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E«I»E,ICACIOX DE LAfÜ ABREVIATURAS.

a arroba.

ab abadengo.

adm administración.

ale. c alcalde constitucional.

ale. m alcalde mayor.
ale. p alcalde pedáneo.
ahí aldea.

alm almas.

aiq alquería.

al/ altitud.

anl antiguo , a.

anfeig anteiglesia.

ari articulo.

ars arzobispo, arzobispado.

and audiencia.

ayunt ayuntamiento.
c ciudad.

cab cabeza.

eap capital.

cas caserío.

casi castillo.

cateé catedral, cátedra.

cend cendea.

c. g capitanía general.

col colegiata.

com. g comandancia general.

conc concejo , concejil.

comí conde , condado.
coii/r contribución.

cord cordillera.

correa corregidor, corregimiento.
col. red coto redondo.
conv conuenlo.
citad cuadra.

deñ dehesa.
deserip descripción.

desp despoblado.
der derecha.
dip diputado.
dtóe diócesis.

ditt dista, distante, distancia.

dislr distrito.

E Este.

ecí eclesiásticos.

tp episcopal.

feb fábrica.

Jan fanega.

felig feligresía.

f&rr ferrería.

forl fortaleza.

kab habitantes.

Jierm. < hermandad.
ujl iglesia.

imp imponible.

¡nd industria , industrial.

iz(j izquierda-.

ptrisd jurisdicción.

j*sg juzgado.

I lugar.

la/ latitud.

leg legua.

Uta limite , limita.

long longitud.

márg margen

.

maril marítima , o.

merind merindad.
monas/ monasterio.

iV Norte.

NE Nordeste.

ISO Noroeste.

0 Oeste.

ob obispado
,
obispo.

prov (irovincia,

parr parroquia, parroquial.

parí, jud partido judicial

.

pobl población.

prod productos.
rjrj (juintales.

fjuin quinfa!.

r rio.

rent rentas.

riac/i riachuelo.

S Sur.

SE Sudeste.

sen señorío.

s// situación, situado, a.

SO Sudoeste.

Sel Setenlrion. al.

térm término.
1.err territorio, territorial.

unir universidad.

v villa.

(V.) Véase.
vec vecino.

= igual.

— menos.
-t- mas.
x por.





DICCIONARIO
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DE

ESPAÑA Y SUS POSESIONES DE ULTRAMAR.

CAA CAA

CAABEIRO: anl. jurisd. de Galicia en la prov. de Betanzos,
dióc. de Santiago

, arciprestazgo de Bezoncos. Se componía
de las felig. de Santiago de Bermuy , San Braulio de Caa-
heiro , Santiago da Cápela, Sta. Alaria de Cabalar, la Vi-
lla de San Andrés de Cabanas, San Esteban de Erines , San
Tedio de Eume , San Pedro da Eaeira, San Martin de Goen-
le , Sla. Moría de Ribadeumc , Sta. Cruz do Salto , San Juan
del Seijo , Sta. Eulalia de Soaserra , Coto de Velelle (de la

parr. de Sillobre), San Jorge deQueigei.ro , Sla. ¡Marina de
Taboada

, y parte de la parr. de Sta. Maria de Yilachá , cono-
cidas estas :t últimas con el nombre del Coto pequeño. Era
señ. del prior y canónigos de la estinguida colegiata de San
Juan de Caabeiro

, quienes antes de la abolición dé los señ.,

nombraba en ella ale. real y ordinario, y escribano de número:
ademas, en cada parr. y coto se nombraba igualmente á plu-
ralidad de votos de sus vec, uno (píese llamaba cabildo re

gidor, componiendo todos un concejo , sin cuya concurren-
cia no podia el ale. repartir ni derramar impuesto alguno:
estos también en cierto dia del año nombraban para el siguien-
te , procurador general y ale. de bulas, en junta que celebra-
ban en la Cápela

,
cap., que fué de dicha jurisd.

;
pero supri-

mida la colegiata se trasladó la capitalidad á Cabañas. Esta-
ba sujeta á la aud. lerr. de la Coruña y dependía en lo admi-
nistrativo de la adm. de rentas de Betanzos: hoy corresponde
todo su témi. al part. jud. de ruenledeume.
CAABE1B0 (San Bono ó San Braulio db): felig. en la prov.

de la Coruña (6 1/9. leg.), dióc. de Santiago (12 1/2), part.

jud, de Puentedeume (-2), yayunt.de Cabañas (1 1/2): sit.

en terreno montañoso con bastante ventilación y clima sano:
comprende los 1. de Amenciro

,
Campos

, Ccuzoy , Curbeira,
Engertados, Grana, Iglesia, Pahuas , Pazo , Porta y Yi-

dueiro, que reúnen 40 casas : la igl. parr. /'San Braulio), es

anejo de la de Sta. Maria de Cabalar, con la cual confina su

tí.hm. á 1/2 leg. porN. ; por E. con San Martin de Goente,

y por S. y O. con Santiago de Cápela. El terreno es de me-
diana calidad y le cruza el camino que desde Puentedeume
se dirige á los Puentes de García Rodríguez : el cop.heo se

recibe de la cap. del part. crod. : centeno, trigo
,
maíz, pa-

tatas, varias legumbres y pastos: cria ganado vacuno , de

cerda y caballar cruzado
;
hay caza de perdices , liebres, lo-

bos y zorros, poisl. : 39 vec, 10!) alm. contr. : con su

ayunt. (V.)

CAABEIRO (San Juan de): e\-colegiata de canónigos regla-

ros de San Agustín en la prov. de la Coruña (O 1/2 leg.), part.

jad. de Puentedeume (2), ayunt. y felig. de Santiago de Cá-
pela : sit. entre dos altas montañas , por cuya profundidad

corre el r. Eume, y sobre tiil elevado peñón bañado por el

mencionado Eume y el riach. que á él se une. Este ant. edi-

ficio, cuya fundación se ignora, no tiene otra entrada que una

lengüeta de tierra ó istmo
,
por la parle de Cápela ; los de-

mas lados del peñón quebrados casi perpendicularmcntc, for-

man derrumbaderos profundos; la igl. asi como las casas-

celdas del prior y canónigos, se encuentran deterioradas y
al solo cuidado de un labrador y su familia: no tiene á sus in-

mediaciones casa ni 1. alguno, los mas cercanos son los de.

la Cápela y para subir al mas próximo, es indispensable tre-

par una cuesta de mas de 1/2 leg., dealt. que, aun haciendo

varias vueltas y caracoles, apenas se puede bajar á caballo:

es una verdadera Tebaida para dedicarse á la vida contem-

plativa. Era de real patronato; constaba de 1 dignidades, esto

es , el prior y G canónigos : en ella ha sido prior San Rosen-

do oh. , (pie después fué de Mondonedo y aun hoy se con-



8 CAR
servan en uno de los altares laterales encerrados en una urna

Ó alhacena, una alba v ieja y carcomilla, y un cáliz que (¡icen

usaba el santo y se ensenan al curioso que baja a ver este

edificio escondido. A últimos del siglo pasado se suprimió

ñor orden del Gobierno esta colegiata con intención de tras-

ladarla al departamento del Ferrol, y desde entonces no se pro-

visto prebenda alguna
,
depositándoselas rentas de lasque

iban vacando para con su importe atenderá aquella traslación:

el último canónigo D. Miguel Mon, aun viviaen el año de 1 80(1:

el prod. de dichas rentas pasó posteriormente á los fondos de

la aud. de la Coruña, cuyo acuerdo era el (pie tomaba y
aprobaba las cuentas á su administrador especial nombrado
por el Rey. En l.' de octubre de 1841, como del clero secu-

lar, pasaron á la amortización y comisión subalterna del Fer-

rol. Las rentas consistían en pensiones fijas de dinero , fru-

tos
, pescadas , sardinas y otros verbos que paga toda la

jurisd. ant. de Caabeiro, y en cuartos, quintos y otras par-

tes alícuotas del prod. de sus tierras: su valor por el quin-

quenio de 183(1 á IS'iO, asciende á 49,916 rs. anuales; antes

de suprimirse los diezmos, percibía ademas distintas por-

ciones en todas las parr. de aquella jurisdicción.

CAAMA50 (Sta. Mari \ de): felig. en la prov. de la Coruña

(18 1/2 leg.), díóc. de Santiago (7), part. jud. de Noya (1 ij2)

y ayunt. del Puerto del Son (3/4): sit. en la costa del odcéa-

no y á la falda occidental del monte. Barbanza: su clima es

templado y sano: cuenta unas dO casas de pocas comodida-
des y una igl. parr. (Sta. María), bastante mediana. El térm.
se estiende al O. hasta la costa cerca de la entrada de la l ia

de Muios : el TERRENO es poco fértil ; le cruza el camino que
desde la cap. del ayunt. se dirige á la Puebla y al puerto de
Sta. Eugenia de Ribeira , y el correo se recibe en Noya.
Prod. : maíz y centeno; cria algún ganado, poca caza y bas-

tante pesca, poní..: :>ñ vec. 2jt; almas, co.vni. : con su

ayunt. (V.)

CAAMOUCO (San Vicente de): felig. en la prov. de la Co-
ruña (5 1/2 leg.), dióc. de Santiago (11 1/2), part. jud. de
Puentedcume (1/2), y ayunt. de Ares (1/'!): sit. á la orilla del

mar en la ria de Ares ; clima templado y sano: cuenta unas
300 casas distribuidas en los I. de Barracido, Curma, Ijo-

bre
, Malata, Mazaido, Pallizo , Píñeiro, Pozoas, Baso, Re-

des, Bios, Bodelas, Scselle ySolaina: tiene derruidos los

cast. de Baso y Bedes y las balerías á barbeta denominadas
Soberano y San Fernando, que servían para la defensa de su
ribera: en esta se encuentra hácia el S. el puerto ó ensena-
da de Bedes, cuyo puerto forma un recodo defendido antes,

como se ha indicado, por el cast. de su nombre colocado al

E. La igl. parr. (San Vicente Mártir), es única y el cemente-
rio es decente y bien ventilado. El térm. confina por N. con
el de San Juan dePiñeiro; al E. Limodrc; por S. con la ria,

y al O. Sta. Eulalia de Lubre. El TERRENO es de buena cali-

dad : le cruza el CAMINO de herradura que desde Puentedeu-
ino se dirige á la v. de Ares, el cual asi como los locales es

pésimo aun en el verano. El correo se recibe en la estafeta

de Ares, prod.: vino, maíz, trigo, cebada, toda clase de
legumbres y muy buenas frutas: cria ganado vacuno y de
cerda, ind.: la agrícola, pesca y salazón de sardinas en Re-
des y un molino harinero, poní,. : 311 vec. 1,1.) i alm. contr.
con su ayunt. (V.)

historia El nombre de Caamouco proviene sin duda por
corrupción de alguno de los mas antiguos idiomas de los varios

que han contribuido á la formación del actual del pais: no pa-

saremos á determinar cuál sea al que pertenezca por lo aventu-
rada que es esla clase de investigaciones etimológicas. Apli-

cado en su origen únicamente á la parte donde se halla la parr.,

se estendió mas tarde á toda la felig., como lo acredita el (pie

apesarde Bailarse toda esta Caamouco, se dé este nombre en
ía misma con rigorosa aplicación á aquella parte, siendo su
nombre propio de igual modo que los otros I. (pie la consti-

tuyen y llaman Barracido , Carina, etc. Perteneció el terr.

de esta felig. á los canónigos de Santiago y su parle, donde tu-

vieron aquellos un palacio, conserva aun comopropio este nom-
bre apelativo. Nada ofrece de particular la historia de unapobl.
ocupada , como la que propiamente se llama Caamouco, de
la pacifica agricultura, y virtuosa como es consecuencia de
esle vivir de simplicidad. No falta genio sin embargo a sus

hijos v las müsmafi virtud y laboriosidad, que les son naturales,

pueden contribuirá su elevación. Asi vemos honrarse este pe-

OUeÑO pueblo con ser patria del limo. Sr. I). Antonio Cabalei-

CAR
ro, oficial primero de la Secretaria de Estado y del despacho
universal déla guerra, ministro honorario del supremo tribu-

nal de Guerra y Marina, hombre de grande y general erudición,
de la que particularmente por lo que hace á antigüedades,
mas de una vez hemos aprovechado al ocuparnos de ellas en
este Diccionario.

CABACES: ald. en la prov. de Orense , ayunt. de Bio y
felig. de Sta. Maria de Cástrelo (V ), rom.. : 3 vec. 15 almas.
CABACÉS: I. con ayunt. en la prov. de Tarragona (9 leg.),

part. jud. de Falset (3 1/2), aud. terr. y c. g. de Barcelona

(22), dióc. de Tortosa (11): sit. en terreno escabroso con bue-
na ventilación y clima sano. Tiene 150 casas la consistorial,

cárcel , una igl. parr. (La Natividad de Ntra. Sra.) de laque
son anejas las de los pueblos de Bjsbal ,

Figuera , Margalef

y Yilella baja : 2 escuelas de instrucción primaria : la una
dotada con 1 50 rs. mensuales; concurrida por 30 alumnos,

y la otra con (¡o, Ala que asisten 25 niñas á aprender ade-
mas las labores propias de su sexo; y 3 fuentes de bue-
nas aguas para el surtido y uso común del vecindario. El

TÉRM. confina N. Margalef (1/2 leg.); E. Escaladei (1); S.

La Figuera (1), y O. La Palma (2); en él se encuentran 7 fuen-

tes de aguas potables y 2 ermitas dedicadas á San Boque y
á Ntra. Sra. de la Faya. El terreno es escabroso, de re-

gular calidad ; contiene plantaciones de viñedo, olivar y al-

mendros, v le fertiliza el r. Monsant, sobre el que cruza un puen-
te. No tiene mas CAMINO que uno de herradura, (pie dirige

de la parte del Priorato hacia las riberas del Segrc. El cor-
5E5 se recibe de Gratallops , por medio de balijero los do-
mingos por la tarde , y se despacha en iguales dias. prod.:
trigo, aceite y almendras con escasez; la cosecha mayores
de vino ; cria algún ganado , y abundante caza de conejos

y perdices, ind. : \ molinos de harina , 2 de aceite y 3 fáb.

de aguardiente, comercio la esporlacion de aceite , vino,

aguardiente y almendras é importación de Jos arl. que es-

casean, rom.. : 94 vec. 373 aira. cap. prod.: 2.855,599 rs.

IMP.: 101,281.
CABACE1BA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Meira y

felig. de Sta. Eulalia de Piquín. (V.)

CABACO (el) : 1. con ayunt. ai que están agregadas las

alq. Zarzoso y Zarzosillo , en la prov. y dioe. de Salamanca
(11 leg.), part. jud. de Sequeros (2), aud. terr. y c. g. de
Valladolíd (23): sit. en la ladera de un cerro de poca altura

que se desprende de la montuosa sierra de Francia , bien
ventilado y sano: se compone de unas .'«0 casas de un solo
piso bastante miserable , entre las que se cuenta la munici-
pal y cárcel, en un edificio reducido y en mal estado; escue-
la de primeras letras dotada con unos 800 rs. y concurrida por
20 alumnos, é igl. de la clase de vicarias (la Purificación

de Ntra. Sra.), vacante en la actualidad , servida por un ecó-
nomo esclauslrado , sacristán y monacillo: el cementerio se
halla estramuros, y á corta disl. 2 fuentes para el surtido del

vecindario. Confina el térm. N. Zarzoso; E. Cereceda; S. La
Nava de Francia; O. Zarzosillo y Puebla de Yeltcs, (part. de
Ciudad-Rodrigo) y se estiende una leg. de N. a S. y 3 i de
E. á O.: el terreno es flojo, pizarroso y en grandes por-
ciones totalmente improductivo; el cultivado tiene alguua
parte de regadío, dividido en porciones y cercados con tapias:

todo el térm. es propio de los vec. y ninguno de estos ca-

rece de corta ó mucha porción, aunque solo sea [¡ara culti-

var las patatas y verduras necesarias para el consumo de la

mayor parte del año: hay bastante monte bajo de roble, una
pequeña deh. del mismo árbol

, y algún castaño
,
particular-

mente en las heredades cultivadas: ademas de las fuentes

mencionadas existen varios manantiales, una laguna para
abrevadero de los ganados , y vn arroyo perenne que nace
en el mismo térm. y correen todas direcciones: el camino que
desde la Alberca dirige á Tamames , se halla en mediano esta-

do; los demás muy deteriorados': el correo se trac de Se-
queros todos los domingos, prod.: toda clase de granos aun-
que en corla cantidad ; lino en mas abundancia

,
patatas, na-

ves y algunas castañas: hay cria de ganado vacuno, cer-

doso y cabrio, ind. : ademas de la agricultura y ganadería,

que es la principal ocupación de los hab.
, hacen carbón

y cisco
, y lo venden en los pueblos inmediatos y cap. de

prov. poto.. : i(i vec. 21:"> alm. cap. terr. prod. : 248,150 rs.

IMP, ; 1 •»
, i ft 7 : valor de los puestos públicos 1,404

.

('.ABADA : ald. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Bu
jan y felig. de Sta. Maria de ¡'ararnos. ( V .)



CAB CAB
CABADA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monforte

y felig. de San Salvador de Scoaue (V.) . pobl.: 7 vac. 35

almas.

CABADA : ald. cu la prov. de Orense , ayunt. de Boboras y
felig. de San Mained de Geudivc.

CABADA: ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. deBo-

deiro y felig. de San Vicente de Rodeiro (V.) pobl. : 3 ver,

19 almas.

CABADA (LA): ensenada y sitio real en la prov. de San-

tander , part. jud. de Entrambasaguas. No hay pluma que

baste á pintar los destrozos que este sitio ha sufrido de pocos

años á esta parte. En la última decena de años del pasado si-

glo se presentaba cerrado con una muralla que le daba el aspec-

to de un vasto parque. En él habia 4 hornos altos de fundi-

ción y uno de reverbero, fraguas
,
grandes carboneras, pre-

sas, cauces de piedra labrada de enorme altura y espesor,

obradores de moldeo , barrenos ,
carpintería , escuelas de

mineralogía, metalurgia, matemáticas y dibujo , buenos edi-

ficios para los empleados con sus huertas de recreo
,
capilla,

tinglado, y en fin, todo lo necesario á una bien montada fáb. de

fundición, pues era obra de Carlos III . Habia cuantos em-

pleados son necesarios á un establecimiento de- esta natura-

leza, destacamento de tropa, rondines y serenos. Calculá-

banse sus gastos en 300,000 rs., inclusos los de conservación

de las maquinas, edificios y demás que hay en la fáb. inme-

diata de Lierganes y el parque de Tijero donde se embarcan

las piezas. Los escalentes minerales de hierro que existen en

sus inmediaciones, están en Pamanes, Vizmaya, Monleeillo y
Cabarceno , y á unas 12 leg. de dist. el famoso de Somorros-

tro. Los montes de arbolado señalados para su dotación al-

canzan mas de 7 1/2 leg. de radio, y se componen de los co-

munales á la junta de Siete villas, jurisd. de Espinosa de

los Monteros
, y valles de Soba y Toranzo. Se han labrado en

el espacio de unos 40 años sobre medio millón de quintales

de hierro colado, encañones, morteros, carroñadas, bom-
bas, balas, cilindros, cañones de fontanería para los reales

jardines de Aranjuez, y otras diferentes obras asi públicas co-

mo de particulares para las fáb. de Juvia ,
Guadalajara, Bi-

vadeo y otras de mas ó menos importancia. La dificultad que
ofrecía la conducion de carbones al través de montes fragosos,

y lo costosísimo que debia ser abrir caminos para ello , hi-

zo pensar en grandes resbaladeros de leña y su conducion por

agua : hiriéronse varios ; uno de ellos en Lunada , cerca del

nacimiento del r. Miera. Este resbaladero que tiene 1/2 leg.

de altura , construido con grandes maderos atravesados, vie-

ne á parar á una gran presa en forma de media luna, toda

de piedra labrada , estraordinariamente fuerte y que recibe

sus aguas del rio : luego que contenia suficiente leña, se abría

una gran compuerta cpie la daba paso hasta el sitio por el

rio amurallado. En el indicado sitio de Lunada hay también

una gran casa de piedra con armas reales , capilla y una
magnifica fuente con sus correspondientes arcos. Concluidas

las obras de resbaladeros , canales y demás para conducir la

leña , en que se invirtieron algunos millones , se echó de
ver que de seguir consumiendo carbón vegetal en los traba-

jos délas máquinas, pronto se habría destruido complela-

mente los grandes arbolados destinados al efecto ; para pre
venir este inconveniente vino de Alemania un tal Mr. Woll'f-

gam, como inteligente, á esplotar por orden del Gobierno
las minas de carbón de piedra de que deben abundar aque-
llas inmediaciones: en el año de 1793 emprendió las opera-
ciones , cuyo éxito no correspondió á las esperanzas ; mas
el Gobierno no desistió por esto, antes bien promovió con
nuevo interés la mejora de estas fáb. y el uso del carbón mi-
neral para sus grandes operaciones metalúrgicas, por los años
de 1796. Hoy nada queda. Las famosas obras de presas, cau-
ces y demás han sido arrebatadas por las corrientes : las enor-
mes ruedas que componían las máquinas, y todos los útiles han
desaparecido; las abundantes maderas de caoba, cedro y enci-

na que llenaban los depósitos y maestranzas, han sido presa
del abandono y del pillage ; y cerca de 2,000 cañones de
hierro de todo calibre , un sin número de balas y otros mu-
chos efectos, se han trasportado á Santander y otras partes.

En el sitio solo han quedado las casas de las máquinas , el

cuartel, el palacio, la capilla , el reloj puesto en una torre-
cita

, que está parado, y varias mesas de hierro colocadas en
diferentes puntos para juego, refresco etc. El llamado palacio,

es un edificio de manipostería de un solo piso : tiene muy
TOMO V.

buenas salas donde estaban las escuelas de matemáticas, me-
talurgia, mineralogía y dibujo, y las oficinas de comisaria,

contaduría , secretaria y demás : el balcón del palacio es cor-

rido : dívídile en su parte media una puerta de hierro, ma-
teria de que se compone todo él; tiene la particularidad de po-
derse recoger en piezas por ser su trabaron de tomillos con
tuercas. El cuartel es también muy pequeño pero con boni-

tos cuartos para oficiales y sargentos. Existe hoy en el sitio

una guarnición de 11 artilleros y un sargento, un inválido,

y el contador que habita el palacio. Al sitio se entra por tres

puertas, dos carreteras, una al E. pasado el puente, y otra al

O. camino de Lierganes ; por la otra que está frente al in-

dicado puente , no pasan carros ni caballos : este es de 2 ar-

cos de piedra labrada con unos 30 pies de altura en su par-

te media
, y la anchura suficiente para dar paso á un carrua-

je mayor; tiene soberbios tajamares, alg.inos de ellos de
cañones de hierro y lo que presenta de mas notable es su gran
fortaleza

, pues nada ha desmerecido apesar de las fuertes

avenidas que ha sufrido.

En el sitio de Lunada se cuenta por los naturales, que el re-

ferido Wolffgam perdió una suma considerable de dinero de
la manera siguiente; noticioso de que se preparaban para
robarle , metió todo el dinero de que disponía en unos ca-

jones y lo ocultó en el espesor de las paredes de la presa: á
poco tiempo una fuerte avenida llevándose la fáb., arrebató
también el dinero por la corriente del r. Ignoramos qué exac-
titud pueda tener esto, pero sí es cierto que los hab. de la

Cabada y Riotuerto, encuentran en el r. bastantes monedas de
oro y plata de todos valores.

CABADAS: 1. en la prov. de Lugo
, ayunt. de Cospeito y

felig. de Sta. María de Germade (V.). pobl. : 1 vec. 5 almas.
CABADAS :1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Monda-

riz y felig. de San Mamed de Vüar. (V.)

CABADAS GBANDES : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt.
de Cápela y felig. de San Pedro de Eume (V.). pobl. : 4 vec,
24 almas.

CABADAS PEQUEÑAS : 1. en la prov. de la Cr.ruña, ayunt.
de Cápela y felig. de San Pedro de Eume (V.). pobl. 4 vec,
24 almas.

CABADIÑA : 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Puen-

teareas y felig. de San Miguel de Guillade. (V.)

CABADIÑAS : l. en la prov. de Pontevedra
, ayunt. deBor-

ben y felig. de San Salvador de Junqueiras. (Y.)

CABADO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ceé y felig.

de San Julián de Pereiriña. (V.)

CABADOIBO : 1. en la prov. de Orense
,
ayunt. y felig. de

San Jorge de Acebedo. (V.)

CABADOSA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y
felig. de Can Juan de Cerdedo (V.). pobl. : 10 vec , 50 almas.
CABAJO : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Navía de Suar-

na y felig. de Sta. Maria de Cabanela (V.). pobl. : 3 vec,
18 almas.

CABALAB : riach. en la prov. de Orense
,
part. jud. de

Tribes , el cual se forma de las afluencias de la encañada del

Teso ó Peña da escrita hácia el S. de la Puebla. Su curso es

de una leg. de S. á E. ,
por el estremo oriental del térm. de

dicha v. , hasta eme confluye en el r. Bibey , sin fertilizar

pobl. alguna. Tiene un puente de un solo arco , construido en
<837 : sus aguas corren con estremada rapidez

, y crian tru-

chas , anguilas y otros peces.

CABALAB : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt/de las So-

mozas y felig. de Santiago de Seré de \as Soinozas . (V.)

CABALAB : I. en la prov. de Lugo
,
ayunt. y felig. de Santa

Maria de Orol (V.). pobl. unido con Camba 9 vec , 45 almas.
CABALAB (Sta. María de): felig. en la prov. de la Coruña

(6 1/2 leg.), dióc. de Santiago (12 1/2), part. jud. de Puente-
deume (1 1/2) y ayunt. de Cápela (1/2): sit. sobre las márg.
del r. Velelie ; su clima frió

,
pero bastante sano : comprende

los 1. y ald. de Barreiro , Bouza , Cadabal
,
Carballás, Casti-

neira , Coto
,

Engertados , Fuente , Formaris , Fornelos,

Grúa , Guillurfe
,
Iglesia , Machuco , Martin , Penedo , Pouso,

Villa de Mouros y Teijo, que reúnen hasta 80 casas de pocas
comodidades y diversas y buenas fuentes: la igl. parr. (Santa
Maria) es matriz de la de San Braulio de Caabeiro : el térm.
confina al N. y E. con el part. jud. del Ferrol y felig. de Santa
Maria de Narahio

;
por S. con la mencionada de Caabeiro, y

por O. con Santiago de Cápela : el terreno montuoso y que-

brado es poco fértil , no obstante bañarlo el referido Velelie,

2

X
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sobre el cual y al sitio del Anellon tiene un mediano puente.

Los caminos son locales y malos, y el correo se recibe en

Puentcileume. puon. : centeno , roaiz ,
trigo , mijo menudo,

averia ,
patatas y varias legumbres: cria ganado varuuo, de

cerda y caballar cruzado : hay caza de liebres, perdices , cor-

zos y lobos, ind.: la agrícola, la estraccion de piedras mo-
lares de las canteras de su térm. y comercio de ganado mular

en las ferias de Santiago , Padrón y Mondoñedo. pobl. : 70

vec. , 321 alm. contr. con su ayunt. (V.)

CABALARES : 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de las

Somozas y feüg. de Santiago Seré de las Somozas. (V.)

CAP. \LE1B0 : barrio en la prov. de Orense , ayunt. de Bea-

de y felig. de Sta. Maria de Jieade. (V.)

CABALE1KO : 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Al-

ba y feMg. de San Pedro de CampaJio (V.). pobl. : 30 vec.,

160 almas.

CABALE1BO: 1. en la píov. de Pontevedra, ayunt. de Puen-

teareas y fHig. de San Jorge de ñtvu de Tea. (V.)

CABALEIBOS : I. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Lobios

y feüg. de San Martin de Arovjo. (V.)

CaüALEIBOS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cas-

tropol y felig. de San Salvador de Salave(\.). pobi.. : 7 vec,
41 almas.

CABALEIBOS : 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Castro

-

pol y felig. de San Salvador de Tol (V.). pobl. : 7 vec. , 41

almas.

CABALEIBOS (San Julián de): felig. en la prov. de la Co-

ruña (6 leg.), dióc. de Santiago (4), part. jud. de Ordenes (2)

y ayunt. de Tordoya (3/4): sit. en altura llana con buena
veutilacion y clima sano : tiene 50 casas distribuidas en los

I. y cas. de Balsa , Bedrove , Casáis , Casal de Abad , Castri-

llon , Costa ,
Iglesia , Oleiros, Salgueiro

,
Seijan , Soufe, Ta-

ñe , Vilena y Villarchan : la igl. parr. (San Julián) es mediana

y el cementerio ventilado. El term. confina al N. con el de

Sla. Eulalia de Gorgullos ; por E. Sta. Maria de Bardaos ; al

S. Sla. Maria deCastenda, y por O. San Ciprian de Villada-

bad , estend-jndose por donde mas á 1/1 de leg. El terreno
participa de monte y llano , de mediana calidad con 8 fuen-

tes de buenas aguas que bajan á unirse al r. Lengullc : los ca-

minos son locales y malos , si bien no se halla dist. el que des-

de Santiago se dirige á Malpira. El correo se recibe por Or-

denes, phod. : centeno , trigo , maiz , patatas , lino y algunas

legumbres : cria ganado caballar , vacuno, lanar y de cerda:

hay caza de perdices , liebres y javaües. ind. : la agrícola , 4

molinos harineros y algunos triares caseros, roui.. : 4S vec,

462 alm. contr. con su ayunt. (V.)

CABALENLA ó NAUCELLES : cabo en la isla de Menorca,

prov. y part. marit. de Mahon , distr. de Ciudadela, tercio

de Mallorca ,
departamento de Cartajena ; sit. al N. á corta

dist. del cabo de Levante ; es bastante saliente , alto y
tajado al mar , pero va siendo menos su altura para el S. , de

suerte que visto por parle del O. ó del E. á alguna dist.,

parece isla.

CABALGADA : ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Esgos

y felig. de Sta. Maria de Villar de Ordcllcs (V.). pobl. : 3

vec. , 7 almas.

CABALGADOR: ald. y deh. en la prov. de Albacete
,
part.

jud. de Alcaraz, sit. á3 leg. y 1/2 al NO.de esta c.
,
parte

en jurisd. de la misma y parle en la de Osa de Montiel.

CaBALOBIA : ald. eii la prov. de Salamanca , part. jud.

de Sequeros, y dependiente en todo de Solo-serrano (Y.), sit.

á 1/2 leg. SE. de esta v. , en una hondonada, cercada por

la parte del E. y S. de cerros de regular altura : tiene una
fuenie con el agua necesaria en todo tiempo

, y pasa á 1/4

leg. de la ald. el r. Cuerpo de hombre.
CABALOS : ahí. en la prov. de la Coruna , ayunt. de Car-

bal lo y felig. de San Jorge de A ríes. (V.)

CAUALLAB : v. con ayunt.de la prov.
,
part. jud. , adm.

de rent. y dióc. de Segovia (¿ leg.), aud. terr. y c. g. de

Madrid (16): sit. al pie de una colina de bastante altura , eslá

bien ventilada y su clima es sano. Tiene 100 casas de misera-

ble aspecto , la de ayunt. buena y moderna , ron cárcel , y 2

grandes paneras, un pósito con el fondo de 200 fan. de trigo

nsorejo , esttoeki de instrucción primaria común á ambos Se-

xos , á cargo de un maestro con la dotación de 1,100 rs. , una
tierra de 1, 2 obrada de regalio , casa de valde y la retribución

de los niños que consiste en 6 fan. de trigo; y una i;;l. parr.

(La Asunción de Ntra. Sra.) servida por un párroco, cuyo cu-
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rato es de primer ascenso y de provisión- real y ordinaria; en
las afueras de la pobl. y en parage que no ofende la salud
publicase hallad cementerio ; hay 2 ermitas (San Fructuoso

y Sta. Catalina) y muchas y abundantes fuentes de esquisitas
aguas, pero las principales son 3 , tituladas Sania , Fresnera
y Redonda. Confina el térm. N. Muñoveros y el Guijar; E. el

Cubillo; S. La Cuesta, y O. carrascal de la Cuesta y Turégano.
El terreno es de secano , de segunda y tercera calidad

, y
abraza la parte cultivable sobre 800 obradas : hay una ribera
que es en lo general de primera clase y comprende 140 obra-
das : un pinar como de 30 , de terreno muy llano y hermoso,
y un monte de mas de 100 obradas dividido en barrancos; las

aguas sobrantes de las fuentes ya mencionadas, forman un ar-
royo , el cual después de fertilizar la ribera de esta v. marcha
en dirección áTurégano, dando movimiento en el intermedio á

4 molinos harineros. Sus caminos son de herradura y se hallan
en mal estado, prod. : cereales , frutas y toda clase de hortali-

zas; mantiene ganado lanar y vacuno, y cria alguna caza, ind.:
agricultura. COMERCIO : esportacion de lo sobrante para los

pueblos limítrofes, pobl.: loo vec, 294 alm. cap. :mp.":

62,130 rs. contr. : según el cálculo general de la prov. 20'72

por lüO¿ El prusupuesto municipal asciende á 1746 rs. y se
cubren con 1,276 ,

prod. de propios, y por reparto vecinal.
CABALLARCO : (V. Coballarco).
CABALLÉ ó BORDA DE CABALLÉ : cas. en la prov. de

Lérida
, part. jud. y dióc. de Urgel. sit. ál i misma orilla del

r. Vaina y camino que dirige á Andorra, en terreno pizarro-
so. POBL. : 1 vec. , 6 alm. Contribuye y forma parte de Argo-
lell , en cuyo term. jurisd. se encuentra enclavado (V.)

CABALLERA : sierra sit. á 3 leg. NO. de Hinojosa, prov.
de Córdoba: es poco notable á causa de no formar cord. con
ninguna otra

; y en ella está comprendida la deh. de Picaraza,
propia del duque de Osuna.
CABALLERA (sierra de): monte de la prov. y part. jud. de

Huesca en el térm. de la v. de Bolea ; es un ramal que se des-
prende de la sierra llamada de Gratal en la misma prov., y que
forma cord. introduciéndose en la jurisd. de la espresada v.
de Bolea (V.), á la cual proporciona maderas , lena y paslo
para sus ganados.
CABALLEBA : 1. con ayunt. en la prov. de Huesca (14 leg.),

part. jud. y adm. de rent. de Benabarre (í 12), aud. terr. y
c. g. de Zaragoza (22) , dióc. de Barbastro (7) : srr. á 3/4 de
dist. del r. Esera, en una elevación: disfruta libremente de to-

dos los vientos y goza de un clima saludable. Tieue 9 casas de
pobre aspecto y mezquina fáb., separadas unas de otras, y
una igl. aneja de la parr. de Troncedo, servida por un vicario
nutual de aquella ; su advocación es Sta. Eulalia. En sus in-

mediaciones existen las ruinas de un conv. que fué de Tem:

plarios, y se conservan vestigios de un casi, que se cree hubo
en tiempo de los sarracenos: hay 2 ermitas dedicadas á San
Marcos y Ntra. Sra. del Cajigar: los vec. se surten para beber

y demás usos domésticos de las ricas aguas de 2 fuentes que
brotan á muy corla dist. Confina el térm. por N. con el de
Palíamelo; por E. con el de Sta. Liestra; por S. con el de
Besians, y por O. con el de Troncedo. El terreno es flojo,

pizarroso y muy cargado de arena : apenas se labran 100
fan. de tierra que se destinan á la siembra de trigo y centeno;
tiene algún plantío de olivos y viñedo que no pueden prospe-
rar por el frió y las frecuentes granizadas que caen en el pais:

el monte está poblado de encinas, y crecen en él algunas
yerbas de paslo : no tiene r. ni arroyos , solo eu las vertien-

tes se forman 2 barrancos que van á desaguar al r. Esera.

caminos : son locales y se hallan en mal estado, correos: des-

de la adm. de Graus conduce la correspondencia el babjero
de Sla. Liestra , á cuyo pueblo acuden los ver. á recogerla.

prod. : trigo, centeno, algo de aceite y vino; y fruta de peras

y manzanas ; cria ganado de cerda y algún lauar, y caza de
perdices

,
conejos , palomas torcaces y aves de rapiña. No se

ejercita ninguna clase de ind., y ei comercio se reduce ála
esportacion de algunos de sus prod. en cambio de los art. que
hacen falta, pobl.: 5 vec, 20 alm.: contr.: 1,594 rs. 9 mrs.
CABALLERA: ald. en la prov. de Gerona (14 hor.j, part.

jud. de Ribas (4), aud. terr. y c. g. de Barcelona (29). dióc.

de Vich (14), ayunt. de Frcixanet (1/4) : sit. eu las faldas de
las montañas de Surrocá y Ogassa , próxima al r. Ter ; le

combaten los vientos del N. y S. , y su clima es frió, pero

sano. Consta de varias cvsas , po*¡«cntre las cuales descuella

unaant. torre, queda á conocer la pobl. desde la carretera
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general de Camprodon; y una igl . parr. ( San Miguel ) servida

por un cura de ingreso, con el cementerio inmediato. El TERM.

confina N. Llanas (1/2 leg.);E. Freixanel (1/6); S. San Pau

de Segurias (1/3), y O. Surrocá (1/2); en él se encuentran

fuentes de buenas- aguas para el surtido del vecindario, y
una de aguas termales ferruginosas ,

que tienen su origen en

una fab. de fundición de hierro, que se está construyendo cou

altos hornos y cilindros ,
contigua á la carretera general de

Camprodon, y á orillas del r. Ter, que pasa por los confines

del E., donde "le cruza un puente llamado Pont de las Rocassas.

El terreno es montañoso, muy quebrado y calizo en partes;

contiene bosques de robles y arbustos; le fertilizan 2 arroyue-

los que bajan de la montaña de Caballera y atraviesan la car-

retera general; le cruzan 2 puentes pequeños, y próximo

á dicha carretera se unen con el mencionado r. Ter. caminos:

el que conduce de la v. de Camprodon á las minas de carbón

de Surrocá. E4correo lo recibe dedicha v. prod. : trigo, maiz,

fajol, patatas y escelentes nabos; cria ganado lanar, caza de lie-

bres y muchas perdices, y pesca de sabrosas truchas en el

Ter. ind.: carece de ella en la actualidad ;
mas, concluida que

sea la construcción de la indicada fáb. de fundición de hierro

y empiece sus trabajos, nacerá en este pueblo uno de los ra-

mos de aquella, pop.l.: 15 vec. , 68 alm. cap. frod.: 920,800.

IMP.: 23,020.

CABALLERIA: cas. y deh. en la prov. de Albacete, part.

jud. y térm. jurisd. de Alearás. (V.)

CABALLERIZA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ceé

y felig. de San Adrián de Toba. (V.)

CABALLEROS: 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Siero

y felig. de San Esteban de Caballeros. (V.)

CABALLEROS (San Esteban délos): felig. en la pror.,

dióc. y part. jud. de Oviedo, ayunt. de Siero. Es Aramil. (V.)

CABALLEROSVSta. María délos): 1. compuesto de 5 barrios

llamados Caballeros, Carrasealejo, Collado, Citarlos y Navar*

pegadillo, que forman un ayunt. y una felig. en laprov.ydióc.

de Avila (11 leg.), part. jud. del Barco de Avila (1 ), aud. terr.

de Madrid (30), c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 30): sit.

en el camino que de Piedrahita va al Barco , con buena ven-

tilación y clima frió, padeciéndose tercianas, cuartanas y gas-

tro-enteritis. Tiene con todos los barrios 154 casas, una de

ayunt. en laque se halla la taberna, una fuente de regular

agua en cada barrio, un parador nuevo en el de Caballeros,

escuela de inslrucciou primaria común á ambos sexos á cargo

de un maestro con la dotación de 1,800 rs. , y una igl. parr.

fTftra. Sra. de la Concepción) servida por un párroco, cuyo

cúralo es de primer ascenso, de presentación de S. M. en los

meses apostólicos, y del ob. en los ordinarios: hay una ermi-

ta en el barrio de los Cuartos (San Juan Bautista) con culto

público á espensas de los vec. del pueblo, quien es su patro-

no; el cementerio se halla en parage (fue no ofende la salud

pública. Confina el TÉRM. N. San Lorenzo; E. LaAldehuela; S.

Aldeanueva, y O. La Horcajada; se estiende 1/2 leg. por N., E.

y S.
, y una por O. El TERRERO es de mediana calidad ; hay

un monte de encina llamado el Plantió, una deh. conocida

con el nombre de la Encomienda de San Juan de Barbnlosde

Salamanca, como de 20 peonadas de siego, y varios prados de

particulares que crian yerbas para pasto de ganados ; le fer

tilizan 2 arroyos, el uno que tiene origen en las vertientes de

los cerros de Santiago del Collado y de la Avellaneda , y el

otro que se forma de los de la Lastra del Cano; arabos desem-
bocan en el r. Tormes , cerca del Barco con el nombre de

Cabállemelos, caminos: los de pueblo á pueblo y el que se

dirige de Piedrahita á la cab. del part. en mediano estado , el

correo se recibe del Barco los miércoles y sábados
, y sale

miércoles y domingos, prod. : trigo, centeno, lino, patatas,

garbanzos y algunas algarrobas, su mayor cosecha centeno y
lino; mantiene ganado lanar , vacuno, mular y algo caballar;

cria caza de perdices, conejos y liebres, ind.: agricultura.

comercio: esportacion de lo sobrante. POBl.: 110 vec. , í¡$3

alm. cap. prod.: 924,525 rs. imp.: 30,981. ind. y fabril: 1,850.

contr.: 19,564 31: el pResüpüesto municipal asciende á 1,415

rs. que se cubren por leparlo vecinal.

CAtALlERUELOS : dos riach. en la prov. de Avila
,
part.

jud. del Barco. (V.) Caballeros (Sta. Maria de los).

CABALLO : garganta caudalosa qne naco en él Picacho,

sierra de Alcalá de los Gazules, prov. de Cádiz part jud. de
Medina Sidonia . y atravesando la dehesa de su nombre, entra

en el ténn. de Jerez y después de recibir las gargantas del Al
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gibe , Horiela y de los Ñames, desagua en el r. Májaceite por
entre la sierra del Picado y la Papicha : también recibe la gar-

ganta Jarda que nace en el puerto de su nombre y pasa por
el cortijo de Rogitan.

CABALLO: arroyo en la prov. de Badajoz, part. jud.

de Mcnda , térm. de Villagonzalo : nace en el ténn. de
Guareña, sigue su curso al O. pasando 1/2 cuarto leg. al N.
de Villagonzalo por un pequeño valle , y se incorpora con el

llamado la Regolfa, que es el punto donde se une al Guadiana
el arroyo de San Juan. (V.) : se ceba de peces del Guadiana y
se seca en el verano.

CABALLO : punta en la ria de Noya , ténn. de la parr. de
San Pedro de Boa, (V. su descripción.)

CABALLO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Samos y felig.

da San Cristóbal el Real. (V.) pobl.; 3 vec, 18 almas.
CABALLO (Garganta del) en la prov. de Cádiz, part. jud.

y térm. jurisd: de Jerez-.

CABALLO-BLANCO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. do
Serantes y felig. de Sta. Marina del Villar. (V.)

CABALLON : grande cord. que sirve de muro izq. al r.

Júcar, y que principiando en Anlella
,
pueblo de la prov. de

Valencia
, part. jud. de Alberique , corre al NO. por espacio

de 7 leg. hasta introducirse cu la de Cuenca por Jaraguas.
Los montes de cjue se compone , diferentes en su elevación,

son de naturaleza caliza , presentando sus picos descarnados
en lo alto del Caballón. En su parte inculla crecen en abun-
dancia pinos , malas bajas y toda clase de yerbas de pasto y
medicinales, y muchos algarrobos en los sitios templados,
que nacen y crecen sin cultivo, y sin mas trabajo de parle de
los hombres que ingertarlos y coger el fruto. íláeia elN.de
lacord.se esliendo el gran desierto de 10 leg., donde entre

muchos montes sobresalen la muela del Oro y las Cabrillas,

y al S. se levantan los montes llamados el Pisar y las mon-
tañas de Cortes de Pallás y Millares, que corren unas 10 leg.

desde mas allá de Cofrenles hasta Sumacárcel , sirviendo de
muro der. al referido r Júcar; y un poco mas dist. en la

misma dirección vénse el famoso Cai vclte y\a. elevada muela
de Bieorp.

CABANA : alq. en la isla de Mallorca , prov. de Baleares,

part. jud . de Inca, térm. y jurisd. de la v. deBcnisalem.
CABANA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cambre y

felig. de Santiago de Sigrás. (V.)

CABANA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Alvedro y
felig. de San Silvestre de Veiga. (V.)

CABANA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Monfero

y felig. de San Jorge de Queigciro. (V;. POBL. : 3 vec. y 15
almas.

CABANA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cápela y
felig. de San Martin de Goente. (V.) pobl,: 2 vec. y 10 alm.
CABANA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Noya y

ftílig, de Sta. Maria de Roo. (V.)

CABANA : 1. en la prov.' de la Coruña, ayunt. de las Somo-
zas y felig. de Santiago Seré de las Soinozas. (V.)

CABANA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Serantes

y felig. de San Román de DomiTws. (V.)

CABANA : i. en la prov. de la Cornña, ayunt. y felig. de
San Julián del Ferrol. (V.)

CABANA: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Curtís,

felig. de Sta. Maria de Fisleos. ror.L.: 3 vec, lo almas.

CABANA : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sobra-
do, felig. Sta. Cristina áaFolgáso. pobl.: 3 vec, 13 almas.

CABANA : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Boiraor-

to, felig. Sta. Maria de Buazo. pobl.: 4 vec, 24 almas.

CABANA : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
San Esteban de Cesullas. (V.)

CABANA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. y felig. de Sania
Maria de Trabada, ald. de Vitiapercide , una de las cuatro en
que se halla dividida esta felig. (V.) pobl.: 0 vec, 38 almas.
CABANA: 1. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Cervantes y

felig. de San Martin de ¡{ibera. (V.) pobl.: 5 vec, ?5 almas.

CABANA: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. Villamcá, felig.

San Juan de fíecesencle. pobl. : 11 vec, 50 almas.

CABANA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rihadeo, felig.

San Vicente de Cúbelas, pobl.: un vec , 5 almas.

CABANA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trasparga
, y

felig. Sta. Leocadia de Varga, pobl.: 2 vec, 9 almas.

CABANA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trasparga
, y

felig. San Juan de Lagostelle. pobl.: 2 vec, lo alma».
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CABANA : 1. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Villalba y .

felig. San Martinc de Belezos, pobl.: 2 vec, 10 almas.

CABANA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Friol y felig.

Sta. María de Úarlin. POVL.l un vec. , 5 almas.

CABANA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Otero de Hoy,

felig. San Pedio de Arcos. pobl.: 2 vec., 10 almas.

CABANA: 1, de la prov. de Lugo, ayunt. de Friol, felig.

San Mamed de Nadar, pobl.: 2 vec, lo almas.

CABANA: 1. ne la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San
Pedro de Murás. POBL.: 2 vec, 10 almas.

CABANA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero, felig.

Sania María de Caldo, pobl.: 24 vec. , 120 almas.

CABANA . 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Murás, felig.

Sta. María de la Balsa, pobl.: un vec, 5 almas.

CABANA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Murás
,

felig.

San Esteban de Silan. pobl.: un vec, 5 almas.

CABANA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero
,

felig.

Sta. María del Campo de Vivero. (V.)

CABANA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de Santa

María de Meira. {X .) pobl.: 3 vec, 18 almas.

CABANA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuensagrada y
felig. de Sta. María de ¿amas- áe Moreirá. (V.) pobl.: 2 vec,
1 1 almas.

CABANA (la): cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Paramo
yfelig.de San Juan de Frtoife. (V.) pobl.: un vec, 6 almas.

CABANA: 1. en la prov. de Lugo, ajunt. deOról y felig. Sau
Pantaleon de Cabana, pobl.: 8 vec, 40 almas.

CABANA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadín y felig

de Sta. Maria Magdalena de Grana de Vdlarcnle. pobl.: 2

vec. , 12 almas.

CABANA: cas. en la prov. de Lugo, ayunt.de Mondoñedo

y felig. de Sta. Maria de Vtloalle. (V.) pobl. : un vec. , 6

almas.

CABANA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas de Rey

y feligresía de Santiago de Cabana. (V.; pobl.: 10 vecinos, 69

almas.

CABANA : ayunt. en la prov. , aud. terr. y c g. de la

Coruiia (9 leg.) , dióc. de Santiago (8) , y part. jud. de Carba-

11o (3 1/2). sit. al NO.de ta cap. del part. y en la costa del

mar Océano , su clim a es templado y sano : se. compone de las

felig. de Anos , San Esteban ; Borneiro , Sau Juan ;
Canduas,

San Martin; Cesullas , San Esteban ; Condins , San Pelayo;

Corcoesto , San Pedro ; Esto , San Juan ; Nanton , San Pedro;

Riobóo, San Martin, y Silvarredonda , San Pedro, que reúnen

sobre 700 casas formando gran número de 1. ó ald. de que hace-

mos mérito en sus respectivas felig. :',en la mencionada de Cesu-

llas y 1. de Cabana se reúne el ayunt.: hay dos escuelas priva-

das y sin maestro examinado; una en Cesullas y otra en Corcoes-

to reuniendo entre ambas unos 42 niños. El TÉRM. municipal

confina por N. con la riade Lagé y Gorme; al E. con el ayunt.

de Bugalleira ; al S. Coristanco ; al O. Vimianzo, y por NO. el

de Lage: le cruza el r. Aliones que bajando por Carballo de-

semboca en la indicada ria después de recoger á su paso varios

arroyos. El terreno es en lo general fértil con algún monte,

arbolado y prados de pasto. Los caminos se liaban abandona-
dos y el'comiEO se recibe por la cap. del part. puon. en lo gene-

ral , maíz, trigo, centeno,, patatas, lino, legumbres y algu-

nas frutas; cria ganado de todas especies prefiriendo el vacuno,

el de cerda y caballar : hay caza y pesca , varios molinos ha-

rineros , telares caseros y diversos artesanos : el comercio
está reducido á la esportacion del sobrante de las cosechas é

importación de géneros ultramarinos, pobl. : 044 vec. , 3.073
alm. RIQUEZA PROD. 27.890,950 rs. iMP. 853,292 y CONTU.
43,057 rs. 9.0 mis. vn. El presupuesto municipal asciende á

10,784 rs. 4 mrs. que se cubren por reparto vecinal.

CABANA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Salamondc

y felig. de Santiago de Añilo. (V.)

CABANA . ald. en la prov. de Orense, ayunt. deCeay felig.

de Sta. Maria do Osera. (V.)

CABANA : ald. en la prov. de Orense ,
ayunt. de Teijeira y

felig. de San Martin de Piedrajila (V.). pobl. : 4. vec. y 20
almas.

CABANA : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de La-
ün y felig. de Sta. Marina de Zobra (V.): pobl.: 1 vec. y 5

almas.

CABANA : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Chapa

y felig. de San Mamed de Moalde (V.). pobl.: 2 vec. y 10
almas.
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CABANA 1. en la prov. de Pontevedra

, ayunt. do Camba
dos y felig. de San Mamed de Corbitton. (V.)
CABANA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. dcTudcla y felig

de Sta. Eulalia de Manzaneda. (V.)
CABANA: 1. en la prov.de Oviedo, ayunt. del Franco v

felig. de Sta. Maria de la Brana (V.). pobl. 4 vec. y 2".

almas.

CABANA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de San-
tiago de Boal. (V.)

CABANABELLA: Leu la prov. de Lugo, ayunt. de Oró!

y felig. de San Pantaleon de Cabanas- pobl.: 1 \,x. , 5
almas.

CABANA DA BELLA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Cabarcos y felig. de San Juan de Vdlamartw (VA pobl. : 7

vec, 20 almas.

CABANAJARAZ: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Cer-

vantes y felig. de San Félix de Donis '(V.). pobl. : 3 vec. , 15
almas.

CABANA-PALLAZA : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de

Abadin y felig. de Sta. Maria de Monloalo. (V.)

CABANGAS: 1. en la prov. delaCoruña, ayunt. de Carral

y felig. de San Pedro de Quembre. (V.)

CABANDELA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. y felig. de
Sta. Maria del Campo de Vivero pobl. : 3 vec, 15 almas.
CABANDELA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Jove

, y
felig. de Sao Esteban de Sumóos. (V.)
CABAÑAL: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cangas de

Tinco y felig. de Santiago de Linares (V.). pobl ; 5 vec y 20
almas.

CABANA COMBA : 1. en la prov. de Lugo
, ayunt. de Tras-

parga, felig. de San Juan de Lagoslelle. pobl.: 4 vec. , 20
almas.

CABANABONA: 1. con ayunt. en la prov. de Lérida (15
heras) , part. jud. de Balaguer (8) , aud. terr. y c. g. de Cata-
luña (Barcelona 24), dióc de Urgel (18) , oíicialato de Sana-
huja. sit. en un llano al E. del arroyo llamado ¡(abasa, com-
batido por todos los vientos y con cuma saludable. Tiene 47
casas de dos pisos , distribuidas en una sola calle sucia y sin
empedrar y en una pequeña plaza; y igl. parr. (San Juan
Bautista)

,
cuyo curato de primer ascenso sirve un cura pár-

roco llamado rector; junto á esta hay la casa donde vive el

cura y el cementerio que no perjudica la salubridad: el edificio

está fabricado de piedra sin labrar y tiene 38 pasos de long.,
10 delat. y 40 palmos de altura con óalt ues ant. de muy poco
mérito : la torre de unos 30 palmos de elevación es de la misma
fáb. que la igl. y en ella hay dos campanas regulares ; se igno-
ra la época de la construcción de una y otra. Confina el térm.
N. Vilalta y Yilamejor; E. Alsina ; S. Sitges, y O. Rocaberti:
cruza por O. de la pobl. el mencionado arroyo fíabasa de esca-
so caudal, el cual algunos años se seca en el verano. El terre-
no participa de monte y llano, cuya mayor parte de esta úl-

tima clase , se compone de tierra de cultivo de segunda y ter-

cera calidad, la cual se siembra de trigo. CAMINOS son todos
locales y de heradura y dirigen á los pueblos limítrofes, proo.
trigo centeno , cebada, tranquillón , vino

, seda, legumbres,:

y un poco de cera: cria ganado lanar , caballar mayor y menor
y el mular indispensable para la labranza • abunda en caza de
conejos , perdices y liebres, inu. esportacion de una pequeña
cantidad de cereales, pobl. : 9 vec. , 51 alm. cap. IMP. 27,170
reales.

CABANAN : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Yeiga

y felig. de Santiago Landoy. (Y.)

CABANAS: ald. en la prov. de la Coruña , ayunt. deOroso

y felig. de San Mamed de los Angeles. (V.)

CABANAS: ald. en la prov. de la Coruna , ayunt. de Lage

y felig. de Sta. Maria de Seran/es. (V.)

CABANAS : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Irijoa

y felig. de Sta. Eulalia de Da-Viña. (V.)

CABANAS: 1. en la prov. de la Coruña
, ayunt. de Irijoa y

felig. de Sta. Maria de Beriñes. (V.)

CABANAS : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de la Baña

y felig. de San Miguel de Cabanas. (Y.)

CABANAS : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Brion y
felig. de Sta. Maria de los Angeles. (V.)

CABANAS : ald. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Arzua

y felig. de Sta. Maria de Villudavil (V .). pobl.: 4 vec:, 19
alm.
CABANAS .• ald. en la prov. de la Coruña

, ayunt. de Sobra-
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do y felig. de San Mamed de Pomada (V.) : pobl.4 vec,

19 almas.

CABANARRIL: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Traspar-

ga y felig. San Mamed de Piedrafiia. pobl.: 2 vec., 9 alm.

CABANAS: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Dóneos y
felig. de San Cosme de Sallan (V.). pobi,. : 3 vec. , 15

almas.

CABANAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Becerrea y
felig. de Sanü-Spiritus de Fontaron (V.). pobl. : 4 vec. 20

almas.
CABANAS:!, en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Fuensagrada

y felig. de San Andrés de Lagares (V.). pobl. : 4 vec. . 24

almas.

CABANAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cabarcos y
felig. de San Juan de ViUamartin (V.). pobl. : 7 veo. , 34

almas.

CABANAS: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trabada, y
felig. de Stn. María Magdalena de Jialhoa (V.). ro»L. : 7 vec.

51 almas.

CABANAS: I. en la prov.de Lugo, ayunt. de Villalba y
felig. dé San Mamed de Oleaos (V.). pobl.: 2 vec. : 10

almas.
. ,

'

CABANAS: I. en la prov. de Lugo, ayunt.de Cospeito y
felig. dé Santiago de Jus(as(V.). pobl. : 2 vec. 9 almas.

CABANAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Páramo y fe-

lig.de San Juan de Friolfe (V.). pobl.: 3 vec. , ti almas.

^CABANAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria y
felig. de Sta. Maria de Villamayor (V.). pobl. : 5 vec. , 29

ítlmns.

CABANAS: 1. en la prov.de Lugo, ayunt. de 'Villalba y
felig. de San Mamed de Villapedre (V.). pobl.: 4 vec. , 26

almas.
, „ ,

CABANAS: 1. en la prov. de Lugo: ayunt. de Monforte y
felig. de San Salvador de Moreda (V.). pobl. : 4 vec. , 23

almas.

CABANAS : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Puertomann

y felig. de San Pedro Félix de Rozas (V.). tobl. : 4 vec. , 23

almas.

CABANAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Foz y felig.

de San Julián de ¡S'ois. (V.)

CABANAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero y
felig. de Sin. Maria de Chabin. (V.)

CABANAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Gerbo y
felig. de Sta. Maria de l!ua(Y.). pobl. : G vec. , 30 almas.

CABANAS :1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero, y
felig. de San Pedro de Vivero (V.). pobl.: 13 vec, G5

almas.

CABANAS: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. y felig. de Sla.

Maria de Orol. pobl. : unido con Sebran 7 vec, 35 almas (V.)

CABANAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Otero de Bey

y felig. de San Juan de Süvarei. pobl. : 1 vec. , 5 almas.

CABANAS : I. en la prov. y ayunt. de Lugo , felig. de Sta.

Eulalia Bóveda de Mei;a(\.). pobl.: 3 vec, 15 almas.

CABANAS : 1. en la prov. y ayunt. de Lugo , felig. de Sta.

Maria Magdalena Monte de Meda. pobl.: unida con Monte

de Meda 7 vec. , 35 almas.

CABANAS : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Vivero y fe-

lig. de San Andrés de Boimente. pobl. : 0 vec. , 30 almas.

CABANAS.- I. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Biobarba y

ft^ig. de Sta. Maria de Cabanas (V. 1

. pobl.: 44 vec. , 220

almas.

CABANAS: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Carballi-

no y felig. de Sta. Eulalia de Ranga. (V.)

CABANAS: I. en la prov. de Pontevedra ,
ayunt. de Bedon-

dela y felig. de San Vicente de Trasmavo. (V.)

CABANAS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Puen
teareas y felig. de San Julián de Galanes. (V.)

CABANAS: 1. en la prov. de Pontevedra ,
ayunt. y felig. de

San Martin de Salcedo. (V.)

CABANAS: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Bodeiro y felig. de Sta. Marina de PeScbso (V.) . pobu : 10

vec y loo almas.

CABANAS : 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Boal y
felig. de Sla. Marina de Cerandinas (V.). pobl. : 4 vec. y 22

almas.

CABANAS: barrio en la prov. de Santander, part. jud. de
Laredo ; pertenece al I. de Hada. (V.)

CABANAS (san Julián de)
,

felig. en la prov. de la Coruña
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(4 leg.), dióc. de Santiago (7), part. jud. de Betanzos (2) y
ayunt. de Ahajando (1/4): sit. en una espec'e de concha (pie

forman las alturas que le rodean
,
pero con b'uena ventilación

y clima templado y sano ; comprende los 1. ó ald. de Campo,
Carballal , Ribeira , Bigueira y Torrente que reúnen 30 ca-

sas de pobres labradores; pero con paseos arbolados y cu-
biertos de frutales. La igl. parr. (San Julián) es matriz, tiene

una capilla con la advocación de los Dolores de Maria y una
ermita (Sta. Bárbara) cu el referido I. de Bigueira. El TÉBM'.,

que por donde mas se estiende á 1 /i de leg. , contina al N. con
el de San Salvador de Cerneda; por E.eon Sta. Dorotea de Fol-

goso; con S. Sta. Cristina de Móntouto, y por O. con Sla. Eu-
lalia de Abegondo: le baua el r. Acibedro, a! cual cruza el

puente Vtlar antes de unirse al Mero. El terreno es fértil con
buenos prados de pasto (pie disfrutan del riego natural que les

proporciona el mencionado r. Le atraviesa el camino que
desde Santiago se dirijo á Betanzos por Abegondo , el cual asi

como el que tocando en el térm. sigue áBiones y Montouto, se

halla mal cuidado. El correo se recibe por Betanzos ó por
Carral indistintamente, prod. : trigo , maiz , centeno ,

cebada,
patatas, legumbres, hortalizas frutas y vino; cria ganado
vacuno , mular y de cerda

;
hay caza de liebres y perdices y

se pescan ricas truchas, ind. la agrícola , molinos harineros y
telares caseros, comercio: la estraccion de granos y ganado,
rom,. .- 30 vec, , 180 alm. contr con su ayunt. (V,)

CABANAS : (san Miguel de) : felig. en la prov. de la Coru-
ña (10 legj, dióc. de Santiago (2 1/2) ,

part. jud. de Négreira

(1 3/4), y ayunt. de la Baña (1/2) : sit. á la der. del camino
que va de Jallas á Santiago: clima'Jtío y húmedo pero bastante

sano : comprende los I. de Cabanas, Casas do Pazo y Guima-
rans, que reúnen unas 100 casas de pocas comodidades. La
igl. parr. (San Miguel) , pertenece al arcipresfazgo de Dubra;
el curato es de presentación laical

, y el cementerio se en-

cuentra bien sit. El térm. confina por N. con los de San Bo-
inan y Páramos del ayúnt. de Bujan en el part. de Ordenes;
por E. con el citado camino de Jallas á Santiago ; al S. con
Sta. Eulalia de Lañas

, y por O. con tierra de Jallas y felig. de
Baña: le recorred arroyo Calleja que baja á unirse al Tambre
en la parr. de San Pedro de Fiopans, después de recoger los

derrames de las tres fuentes que surten al vecindario. El ter-

reno es montuoso con algún arbolado y se cultivan sobre 100
fan. de tierra de mediana calidad que producen á razón de 4
por l. Los caminos locales y mal cuidados y el correo as

recibe por la cap. del part. prod. : maiz , centeno , trigo , pa-
tatas , lino , pasto y pocas frutas ; cria ganado vacuno,
de cerda, lanar y caballar, hay caza, molinos harineros y
algunos telares, pobl.: 36 véc, 412 alm. contb. con su
ayunt. (V.)

CABANAS (san Pantaleon de) : felig. en la prov. de Lugo
(13 leg.), dióc. de Mondoñedo (G), part. jud. de Vivero (2),

y ayunt. de Orol (1) : sit. sobre la margen der. del r.sSor,
entre montañas, pero con buena ventilación y clima sano,

comprende cinco burgos ó distritos compuestos de varios 1.

á saber: Amhasores , con el I. de este nombre ,
Carcallosa,

Coto Gabian , Outeiro y Ribera ; YSaroso , con los de Baroso,
Cabanabella

, Campo de Cabo , Canto-da-ira , Castro , Cereigi-

da . Comegordo
,
Couso, Ferrajosa, Fragachá , Maciñeira,

Pccheira, Pereiro, Tojosoy Veira da Fraga; Borra, con los

de Campo da Borra
, Cargadeiro de arriba, Carreira, Carrus-

co , Corredoira
, Cernada, Chás, Pereiras, Pie da Veiga y

Santar; Fondo de Vitar, con los de Burgas , Cabana , Caslí-

ñeira, Izá , Fondovilar, Pallerega , Pontiga , Portal y Rajoá y
Llano, con Apartado , Barcia , Callos , Camiño ,

Campo, Car-
gadoiro, Cotillón , Dias, Esgueiras . Iglesia, Luises , Pando,
Pambeiro, Teijeiro y Vib.hella, (pie reúnen sobre 300 casas
bastantes humildes. La igl. parr. (San Pantaleon), está me-
dianamente conservada ; su curato es de primer ascenso y pa-

tronato real y ecl. : estuvo unida á la de Sta. Maria de Caba-
nas hasta el año de 1813 : hay dos ermitas, la de Ntra. Sra. de
Ambasores ó de los Bemedios, propia de los vec, la de San
Luis de propiedad particular : el cementerio aunque contiguo

á la igl. no perjudica á la salud pública. El térm. se éstiende

de N. á S. 1 1/4 leg y 1/2 de E. á O. Con lina al N. con la re-

ferida de Sta. Maria de Cabanas ; al E. Santiago de Brabos;

por S. San Pedro de Muras, y al O. San Mamed délas Grafías,

interpuesto el r. Sor que oorre de S. á N. ; le baña también

el Santar á su paso de E. á O. dejando á la izq. á Muras y el

Do-Sisto que forma el límite de esta felig. con la de Orol
:

" los



CAB
tres indicados r. se enriquecen con un crecido número de ar-

royos que nacen y recorren el térm., en el cual se encuentran

fuentes de buenas aguas. El TERRERO, no obstante , es en lo ge-

neral de secano y flojo, si bien en parte tenaz, y pizarroso : los

montes están casi despoblados
;
pero se encuentran robles,

castaños y bastante tojo : hay un bosque de escaso plantío per-

teneciente á la armada nacional. Los CAMINOS son locales y
malos : hay 3 puentes de madera sobre el Saütar y varios pon-

tones sobre los demás arroyos : el correo se recibe por la

cap. del part. prod. : centeno, mai», patatas , avena , casta

ñas y lino , cria ganado vacuno y algo de cerda ; hay caza de
perdices, liebres

,
conejos ,

jabalíes y zorros: se pescan tru-

chas y anguilas, ind. la agrícola, 12 molinos harineros, te-

lares caseros y diversos menestrales de primera necesidad.

pobl, : 300 vec.
, 1,700 almas. contr. con su ayunt. (V.)

CABANAS (san Relamo be): felig. en la prov. y dióc. de

Orense (8 1/2 leg), part. jud. de Tribes (1 1/2), ayunt. de Rio

(1/2). sit. en terreno montuoso y quebrado , con libre venti-

lación y CUMA frió
,
algo propenso á enfermedades reumáticas

é inflamatorias. Tiene'unas 50 casas repartidas en los I. que
la componen , que son : Beje

,
Teijeira

,
Iglesia , Fuente , Jun-

quedo , Cerdeiros y Valados; una escuela de primeras letras

frecuentada por 30 niños
, y dotada con ü fan. de centeno ; y

unaigl. parr. dedicada á San Pelagio , servida por un cura

cuyo destino es de entrada , y de presentación del marqués de
Saii Martin de Ombreiros. Para surtido del vecindario hay 3

fuentes de buenas aguas , las cuales, juntamente con otras que
brotan en diversos parajes, aprovechan también para abreva-

dero de ganados y otros usos. Confina el TÉRM. N. y E. felig.

de Sotonley , y Peiles (ayunt. y part. jud. deQuúoga
,
prov.

de Lugo 1 leg.) ; S. San Jorje (1/4), y O. San .luán de Argas

(1/2). El terreno es desigual , escabroso y de inferior calidad.

Por espacio de 1 leg. de N. á E. corta el monte una acequia

ancha y profunda trabajada á pico en piedra muy dura, cuya
obra no se sabe á qué objeto fuera destinada. Los CAMINOS
conducen á las felig. inmediatas

, y se hallan en mal estado ; el

correo se recibe en Rio. prod. : con escasez centeno
,
patatas,

lino y legumbres ; se cria ganado vacuno , lanar y mucho ca

brío; y hay caza de liebres ,
conejos, volatería , corzos , tejos,

zorros y lobos, ind. ademas de la agrícola, se hallan 2 molinos
harineros

,
que únicamente se mueven en la temporada de in-

vierno con las aguas recogidas para regar los prados, pojjl..

-i 6 vec, 184 alm. contr. : con el ayunt. (V,)

CABANAS (Santiago de): felig. en la prov. ydióc. de Lugo
(6 leg.), part. jud. de Chantada (3 1/2), y ayunt. de Palas de

Rey (1): sit. sobre las márg. del r. Ulia , cuma húmedo y
frió, pero bastante sano: tiene 18 casas distribuidas en las

ald. de Cabana , Pcreiron y Pódente ; la igl. parr. (Santiago),

es una de las anejas á la de Sta. María de Pidre , con cuyo
térm. confina. El terreno participa de monte y llano : aquel

con algún arbolado, y este de mediana calidad: los caminos

son locales y malos
, y el correo se recibe por Lugo ó Santia-

go en la estafeta de Puente-Ferreira. prod.: centeno
,
maíz,

patatas, legumbres y lino. Cria ganado de todas especies en
corla cantidad

,
prefiriendo el vacuno y de cerda ; hay caza

y pesca, pore ; 18 vec, 109 alm. COHT». con su ayunt. (V.)

CABANAS (Sta. María de): felig. en la prov. de Lugo (11

leg.,}, dióc. de Mondoñedo (8), part. jud. de Vivero (1), y
ayunt. de Riobarba (l) : sit. á la der. de la ribera del Sor, en

teireno montañoso, pero con buena ventilación y clima sano:

Comprende los l.de Amoa, Cabanas, Carneo, Caparina,

Cardoeiro, Chabin, Engertado
,
Treijeiro, Majofrio ,

Penido,

Segade, Sisto y Tras-da-Veiga, que cuentan hasta unas 174
casas de 10 á 12 varas de elevación , si bien escasas de como-
didades y diseminadas por el terr. La igl. parr. (Sta. Maria),

es única , y su curato de primer ascenso y presentación ordi-

naria : estuvo reunida á la de San Pantaleon de Cabanas has-

. ta principio del siglo XIX : el cementerio, aunquesit.cn el

átrio de la igl., no perjudica á la salud pública
, y hay 2 er-

mitas: la de Sto. Tomas, sin mas rentas que la limosna de los

Heles, y la de San Juan Bautista con una escasa propiedad, cine

apenas alcanza para su reparación. El térm. confina con los

de San Pablo de ltiobarba , Sla. Maria de Caldo
,
Santiago de

Brabos y Sta. Maria de Maañon
, interpuesto por este ultimo

punto el citado r. Sor. El TERRENO, en lo general, quebrado y
montañoso: fotman cord. los montes Marco del Peón , Pena
alba y Borreiro: se cultivan sobre, 700 fan. de mediana calidad

y el resto es pedregoso y poco fértil : le bañan los arroyos Re-
'
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go-do-Penido y Rego-do-Freijeiro, que corren al N. , y el de-
nominado Puerto-Cabanas que lleva su curso al r. Sor ó Rio
del Puente de Sta. Maria, cruzado por uno de piedra de un
arco elevado á 5 ó G varas en su mayor altura, y da paso al

camino de Vivero á Sta. Marta de Ortigtieira, con el cual en-
lazan los locales y de travesía de unas á otras felig. El correo
se recibe por la cap. del part. prod.: centeno

,
maiz, patatas,

algunas legumbres y castañas: cria ganado vacuno , lanar

,

cabrio , caballar y de cerda
, y hay caza de liebre» y perdices.

ind.: la agrícola , 10 molinos harineros y 40 telares, que con-
sumen unas 500 a. de lino

, procedente de Castilla y bastante
lana del pais. comercio: la venta de lienzos

, estopas y saya-
les en Vivero y ferias inmediatas, pobl.: 222 vec, 1,228 alm.
contr. con su ayunt. (V.)

CABANAS DE ABAJO : 1. en la prov.de Orense, ayunt.
de Merca y felig. de San Ginés de Faramontaoa. (V.)

CABANAS DE ARRIBA : I. en la prov. de Orense, ayunt.
de Merca y felig. de San Ginés de Faramontaos. (V.)
CABANAS DE SANTIN : 1. en la prov. y ayunt. de Oviedo,

felig. de San Bartolomé de ¿loriaría. (V.)

CABANAS DO-MONTE: I. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de

Puerlomarin y felig. de San Julián de Caborecetle (V.): pobl.;

5 vec, 29 almas.

CABANASAS : venta ó posada en la prov. de Lérida , part.

jud. doTremp, térm. jurisd. de Cardet : está sit. á 1<4 de
hora N. del expresado pueblo, á la orilla del r. llamado de
Caldas de Bohi , sobre el camino que conduce del Puente de
Suert y tierra baja al valle de Bohi. pobl.: t vec, 6 almas:
Cardet. (V.)

CABANE1RO (San Bartolomé): felig. en la prov. de
Lugo (7 leg.), dióc. y part. jnd. de Mondoñedo (2J, y ayunt.
de Abadin : sit. á la izq. del r. Labrada: su clima es templado

y sano. Comprende los I. de Curras , Formado , Odreiro , Pe-
cheira, Pedreira y Porto, que reúnen 22 casas de mediana
construcción

, y una igl. parr. (San Bartolomé), hijuela de San
Pedro de Candía : el cementerio es bastante regular y con bue-
na ventilación. El téhm. se estiende por donde mas á 1/2
cuarto de leg., y confina por N. con el de Sta. Maria de Aba-
din ; al E. San Juan de Lagoa

;
por S. Sta. Maria de Aheledo,

y por O. con Candia , interpuesto el mencionado r., que baja,

á unirse al Miño : hay fuentes de buenas aguas, y el terreno
participa de monte y llano, del que solo se cultivan unas 56
tan. Los caminos son locales y malos, y el correo se recibe

por la cap. del part. prod.: centeno, patatas y mijo menudo:
cria ganado vacuno , de cerda, lanar, cabrio y caballar, pobl.:

20 vec, 105 alm. contr. con su ayunt. (V.)

CABANELA: ald. en la prov. delaCoruña, ayunt. de
Sta. Maria de Lagc y felig. de Santiago de Traba, (y.)
CABANELA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sau

Saturnino y felig. de Sta. Marina del Monte. (Y.)

CABANELA : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Navia de
Suarna y felig. de Sla. Maria de Cabanela. (V.). pobl.: 12

vec. > 08 almas.

CABANELA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. "leTierrallana

del valle de Oro y felig. de Sta. Cruz del valle de Oro. (X.)

CABANELA: I. en la prov. de Lugo, ayunt de Alfoz de
Castro de Oro y felig. de Sta. Maria dtPcreiro (V.). pobl.:

o vec, 34 almas.

CABANELA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Neira de
Jusá y felig. de San Juan de Arrojo. (X .)

CABANELA : cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria y
felig. de Sla. Maria de Helante (X.). pobl : 1 vec, 0 alin.

CABANELA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Caslroverde,

felig. de San Ciprian de Montemcbeiro. pobl.: 4 vec, 20 alm.

CABANELA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Oról, felig.

San Pedro de, Miñotos. pobl. : 8 vec, 40 alm.

CABANELA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San
Pedro de Mitras, poise. : 2 vec, 10 alm.

CABANELA : 1. en laprov.de Lugo, ayunt. Ccrbo , felig.

San Julián de Cas/elo.fX.)

CABANELA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castropol

y felig. de San Salvador de Salare (X.). pobl. : 0 vec 38 alm.

CABANELA : ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de
Santiago de Pesos (X.). POBL. í \ec y 2''. alm.

CABANELA : alo; en la prov. de Oviedo , ayunt. y felig. de

Sla. Eulalia de Pesoz (V.), pobl.: 3 vec. y 12 alm.

CABANELA : Leu la prov. de Oviedo, ayunt. de Castropol

y felig de San Salvador de Tol. (V. I
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CABANELA (Sr.K. María de) : felig. en la prov. de Lugo

(S leg.;, dióc. de Oviedo (Ü) , oa.it jud. de Fucnsagrada

('i \¡1) t y ayunt. de Navia de Suarna (3/4): sit. no

muy dist. del r. Navia; su clima es templado y sano.

Tiene 42 casas distribuidas en los I. ó ald. de Rusto,

Cabauela, Cabojo ,
Ferreiruas, Figueira y Freijeiro : la igl

parr. fSta. Maria; , es única y su curato de ingreso y patronato

laical : hay 4 ermitas propias de los vec, y el cementerio dis-

fruta de buena ventilación. El térm. confina con los de Quci-

zan y Gallegos. El terreno en lo general montañoso y poco
fértil : los caminos locales y malos, y el correo se recibe por

Navia. PRoiv.: centeno, patatas, algún trigo, castañas y otras

frutasen corta cantidad; cria ganado, prefiriendo el vacuno y
de cerda, y se encuentra caza mayor y menor. POBL.. 41$ vec,
248 alm. cotJTR. con suav-unt. (V.)

CABANELA y OUTEÍRO: l. en la [prov. de la Coruña,
ayunt. de las Somozas y felig. de Sta. María de Recemcl. (V.)

.CABANELAS : ald. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de

San Vicente de Pino, felig. Sta. María de Cotizar. (V.)

CABANELAS: ald. en laprov.de la Coruña , ayunt. Me-
llid , felig. San Juan de Sancibrao. poní..: 3 vec, 18 alm.
CABANELAS: I. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Me-

Uid y felig. de San Tomé de Cas/ro. (V.)

CABANELAS : 1. en la prov. de la Coruña , avunt. de Rois

y felig. de Sta. Maria de Urdilde. (V.)

CABANELAS : ald. en la prot. déla Coruñá,. ayunt. de
Tordoya y felig. de Sta. Maria de Bardaos. (\.)

CABANELAS : cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chan-
tada y felig de Sta. Maria de Villamene (V.). pobl. : 1 vec,
fialm.

CABANELAS: ald. en la prov. de Lugo, ayunl. y felig. de
San Claudio 'de Ribas del Sil(X.): pobl. : 3 vec, 18 almas.

CABANELAS : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Quiniela
V felig. de Sta. Maria de Letrado. (V.)

CABANELAS: ald.enlaprov.de Orense , ayunt. de Car-
ballino y felig. de Sfa. Eulalia de líanya.
CABANELAS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y

felig. de Sta. Eulalia de Ribadumla. (V.)

CABANELAS : I. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de la

Estrada y felig. de San Juan de Liripio (V.). póul. 10 vec.

y 80 alm.

C A BAÑELAS : 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Co-
to*ad y felig de Santiago de Biascón. (V.)

CABAXELLA : 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. del Franco

y felig. de San Cipriano de Arancedo (V.). pobl. ; 5 vec. y
3(¡ almas.

CABANELLA .- 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Navia

y felig. de San Antolin de Vülanueva. (V.)

CABANELLA (San Martin de) : felig. en la prov. y dióc. de
Oviedo (lYleg.), part. jud. deLuarca (1/4), ayunt. de Navia
(1/4)-. sit. á la der. del r. de este último nombre. Es aneja de
la felig. de SanAnlolin de ViUanueva, en cuyo térm. se halla

enclavada
, y con la cual forma una misma pobl. (V.)

CABANELLAS : 1. con ayunt. de la prov. y dióc. de Gerona
(4 leg.), part. jud. de Figueras (2) , aud. Terr. ye g. de Bar-
celona (20): su. sobre una colina, inmediato á la elevada
montaña deNtra. Sra. del Moni. : le combaten los vientos del

N-, que. hacen su clima frió, pero sano. Compónese de 18
CASAS separadas unas de Otras , la consistorial , y una igl.

parr. (Sania Colonia) , servida por un cura de ingreso:
tiene una fuente de buenas aguas para el surtido del vecinda-
rio

, y oirás varias en el térm. : confina N. Lladó ( I "i leg.);

E. Navata (1/2); S. Crespiáy Caixas (1/2), y O. Lladó y Vila-

demirás(1/3). El terreno es de regular calidad : le fertiliza el

arroyo nombrado B ibera de Algama, que baña también el

pueblo de Sta. Llogaya. caminos : los hay carreteros que con-
ducen á Figueras , Bascara, Bañólas y Besalú , y de herradura
para los pueblos limítrofes : todos se hallan en mal estado. El

CORREO Se recibe de Figueras por el balijero de Lladó los lu-

nes y jueves
, y se despacha en iguales días. prod. : toda

clase de granos, aceite , legumbres y frutas : sus principales
cosechas son de trigo y aceite; cria "ganado de cerda

,
mular,

y con preferencia el lanar; caza de conejos, perdices, liebres

.V algunos lobos y zorras, comercio: la esportacion de frutas á
los mercados de Figueras. pohl.: 15 vec, 180 alm. cap. prod.
1.327,200. IMP.; 33,180.
CABANÉS : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Riaujo

y felig. de Sla Maria de Leiro. (V.)
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CABANES : 1. eu la prov. y ayunl. de Lugo y felig. de Sao
Pedro de Santa Comba (V.). POBL : 4 vec, '2ti almas.

CABANES: 1. con ayunt.de la prov. y dióc de Gerona
(.') leg.), part. jud. de Figueras (3/4), aud. lerr. y c. g. de Bar-

celona (18): sit. en llano, es combatid:) generalmente de los

vientos del N. y E. : goza de clima sano, y sus enl'eniieda-

des comunes son fiebres intermitentes: tiene 26 casas, una
consistorial, una torre antigua que sirve de cárcel, una igl.

parr. (San Vicente), servida por un cura de primer ascenso y
una capilla dedicada á San Sebastian ; hay 2 escuelas de ins-

trucción primaria; una dotada con 1,320 rs. vn. , y concurri-

da por 30 niños, y otra sin dotaaion á la que asisten 1G niñas

á aprender ademas las labores propias tic su sexo. Confina el

térm. N. Villarnadal (1 leg.); E. Perelada (1/4); S. Vilabertran

(1/2) , y O. Figueras y Liéis (l) ; en él se vé , como á 1/4 de
hora de la pobl., un monasterio derruido que llaman de San
Feliu de Cadius; perteneció á una comunidad de monjas de
la orden de San Bernardo, que fueron trasladadas á un conv.

de Gerona en 2 de setiembre de 1492, y muchas fuentes de
buenas aguas para surtido y uso comim del vecindario. El

terreno es de regular calidad; carece de montes, le fertilizan

los r. Llobregat y Muga; le cruzan diferentes caminos locales

y dos carreteros que conducen de Rosas y de Figueras á

Francia; todos están transitables escepto en el ' invierno. El

correo se recibe de Figueras, y de Perelada, tres veces por

semana, prod. : toda clase de granos, aceite y vino : cria gana-

dos de toda especie, con preferencia el vacuno, ind.: un
molino harinero, pobl.: 144 vec, 795ajm. cap. prod. 8.391, 200
IMP. 209,780.

CABANES : v. con ayuut. de la prov. y part. jud. de Cas-

tellón de la Plana (3 leg.) aud. terr. y c. g de Valencia (13),

dióc. de Tortosa (17); sit. sobre un cerro de poca elevación,

no lejos del Desierto de las Palmas, que cae al S. , libre al

embate de todos los vientos, con clima templado y
vsaludable,

siendo las enfermedades mas comunes inflamaciones, catarros

y algunas tercianas. Tiene 470 casas que forman cuerpo de

pobl. y hasta 650 en el térm. ; aquellas son de buena fáb. y
se distribuyen en calles cómodas y regulares; casa de a) unt.

bastante decente, cárcel , que aunque segura es lóbrega y mal
construida; una esccela de primeras letras á la que concurren

mas de 30 niños, dolada con 3,000 rs. , otra de niñas con 25

de asistencia y 1,100 rs. de dotación, una igl. parr. (San Juan
Bautista), servida por un cura y 4 beneficiados. El templo es

un edificio escelnite
,
grande y magestuoso , de orden corin-

tio, con una fachada de mucho gusto, siendo de admirarla
estatua de piedra de su patrón , hecha por el artífice D. Cris-

tóbal Maurat, hijo del pueblo , la cual , según los inteligente s,

está labrada con todas las reglas del arle. Los vec se surten

de una fuente que hay dentro de la pobl. , cuyas aguas , aun-
que no muy abundantes , son de buena calidad. El térm. con-

fina por N. con Benlloch , (3/4 de leg.) ; E. Oropesa, y el mar
(l 1/2) ; S. el mismo Oropesa y Benieasím (id.) , v O. Viliafa-

més y Puebla Tornesa (1). En su radio, se encuentran muchos
cas. ó masías de bastantes comodidades, especialmente la litu-

lada Mas de Enqueijza á la parte de Torre-blanca; á corta dist.

del pueblo el calvario , con muchos cipreces á su alrededor

en donde hay una ermita ; hácia el S. se vé el desp. Mirave-
(c (V.) con una ermita dedicada á Nlra. Sra. del Buen Suceso,

y al NE. otro desp. llamado Albalat , ambos agregados á la

v. de Cabancs en el año 1575. En este último existe un es-

tanque conocido con el nombre de Anades
, aunque en el paia

se le denomina Albufera de la Rivera de Cabanes, el coa me-
rece una particular mención, no solo por haber contribuido

á ta despobl. del ant.l.de Albalat, sino que también para

ver si podemos contribuir en algo á aliviar el pais de la in-

salubridad que por él esperimenla. Es una balsa ó estanque á
100 'pasos del mediterráneo, donde se depositan las aguas de

lluvia y algunos manantiales que por falla de corriente ocupan
casi siempre una leg. cuadrada de terreno de la mas superior

calidad; en tiempos de borrasca , aumentan las del mar , este

depósito , y cuando en el verano bajan aquellas, se corrompen
las del estanque por el muchísimo lodo que contiene, é infestan

la atmósfera, de manera que ocasiona á los pueblos inmedia-

tos las enfermedades tercianarias mas crueles que se conocen.

Xa v. de Oropesa en particular, que está mas cerca y se baila

combatida por los vientos que van de aquel punió , es frec ien-

tementc víctima de este azote que disminuyo de un modo
considerable la pobl. A muy poca costa pudiera conseguirse
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que desapareciera este elemento de destrucción , porque lodos

los inteligentes, que han examinado aquel terreno, convienen
en que sin grandes esfuerzos de ninguna clase, podría ejecutar-

se una obra que, proporcionando salida á las aguas, estinguie

se aquel pantano , origen de la decadencia de aquel suelo.

No son solo las ventajas de la salud pública la que se espe-

rimentaria con esta medida; reportaría también otras de ma-
yor consideración la agricultura y el listado. Desaparecien-

do del pais el terror que infunde la idea que hoy domina,
se poblaría de nuevo

, y la riqueza y la prosperidad que in-

dudablemente sustituiría á aquella , atraería infinidad de mo-
radores que convertirían aquel desierto en la mas agradable

y poblada campiña; porque si en algún año escasean las aguas,

y replegándose el estanque deja sus tierras inmediatas para
poder cultivarlas (lo que se ve rarísimas veces), en los pueblos
limítrofes se esperimenta la benignidad de su clima, y libres

los vec. déla enfermedad que comunmente les aqueja, se

entregan á las labores del campo, y las cosechas mas pingües
son la recompensa desús tareas. Entonces se conocen las ven-
tajas que pueden prometerse de aquel pais

, y sus morado-
res claman porque no haya quien tendiendo una mano ge-
nerosa, los liberte de la miseria en que yacen, y de las pe-
nurias que les rodean. Concluida esta descripción continuare-

mos recorriendo otros objetos dignos de mencionarse en el

térm. de esta v. Aliado de los montes arenisco-gredosos del

Desierto délas Palmas, aove el cerro de la Machmudella,
compuesto de bancos inclinados al horizonte, cuyos ángulos es-

tan abiertos al mediodía : su grueso es desde 1/2 pulgada hasta
2 pies, separados siempre por una capa mas ó menos delgada
de greda encendida: se acercan en su color al azabache sin

manchas, y muchas veces sin venitas da espato ; reciben muy
bien el pulimento, y son sin duda los mejores mármoles ne-

gros del ant. reino de Valencia, aunque los hay mejores ve-

teados de blanco en Callosa de Ensarriá y Figueroles. Los
de la Gosijona , que es otro de los cerros de Cabanes , son
del mismo color que los déla Machmudella; pero ni tienen

el g.iauo tan fino ni se trabajan con tanta facilidad. El último
cerro y el mas occidental se llama Gaijdo, el cual avanza en
la llanura cortando la vista entre Villafames y Cabanes. A la

parte del mediodía abunda de arenas sueltas , que cubren sus
raices, y en la altura y faldas incultas pastan los ganados.
Un pastor halló en el siglo pasado en este cerro varias be-
llotas de plomo, de aquellas que los honderos romanos lanza-

ban contra sus enemigos, pero en ninguna se conservan las

letras que existen en otros de varios museos: tienen 1 1/2

pulgada de largo, y 1/2 de diámetro. Hácia el N. de la v. se

estiende una vasta llanura de 4 leg. cuadradas , conocida con
el nombre de Llano del Arco , por existir alli uno que le-

vantaron los romanos, quizás para perpetuar la memoria de
algún suceso importante. Pocos monumentos de aquel tiem-

po se conservan enteros
;
pero este, después de haber resistido

20 siglos, se halla en tan buen estado que promete durar mu-
chísimos mas: no tiene inscripción alguna ni mas divisa que
las armas de Aragón, á la parte que mira al O. ; obra sin

duda de algún ignorante, como acertadamente le califica el

Sr. de Cabanilles. Todo es de mármol pardo muy duro, y
los sillares de que se compone se mantienen perfectamente

unidos, sin quedar vestigios de mortero. Hállase sostenido por
2 zócalos de 3 1/2 pies de altura, 7 delong. ye de lat. que
sirven de basamento á los dos grandes pedestales donde arran-

can las piedras de Salmé : las molduras de dichos pedestales

forman una gola con un listero en la parte superior y en la in-

ferior una media caña con otro listero y un filete. Las cornisas

superiores de ambos lados son de una pieza desde cuyo punto
comienza el arco compuesto de H dobelas de 2 palmos de
alto, 4 de largo con la latitud correspondiente para formar
la curva. Su luz es do 18 pies, su altura de 24 y el espesor
de 3 1/2 en lo interior del arco y un poco mas en la parte
que mira al N. y S. El terreno en general es arenisco y bas-
tante estéril por el SO.; pero en las demás partes y princi-

palmente en el terr. que comprende el desp. de Albalat, se

cogen abundantes cosechas. Es cuasi todo secano, aunque
brotan en su estension algunas fuentes de poco caudal, espe-
cialmente la que nace en el otro desp. Míremete, y se halla plan-

tado de olivos
,
algarrobos

,
viñedos, algunas higueras y-cari

rascas. Por la jurisd. de esta v. pasa la carretera general de
Valencia á Barcelona que se halla en oslado regular: los de-

mas caminos que se dirigen á los pueblos limítrofes, son bas-
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lante malos, y entre ellos se cuentan algunos de herradura.

La correspondencia se recibe de la adm. de Castellón por me-
medio de balijero tres veces á la semana, piiod. : trigo, cebada,

vino, aceite, algarrobas, higos, bellotas, patatas y legumbres:

sostiene mucho ganado lanar, cabrio, vacuno y de cerda; hay
caza de conejos, liebres, perdices y otras aves menores; y
cuando el estanque mencionado está lleno , se encuentran en

él toda clase de [leseados de mar en mucha abundancia, que
entran con sus aguas, y son de tan mala calidad, que se prohi-

be su venta en los mercados. Unicamente las anguilas que
cria en su profundidad son esquisitas^pero no pueden cojerse

porque nadie se atreve á penetrar por el grande lodazal que
hay que atravesar, ind. y comercio: la agricultura es la ocu-

pación habitual de los vec, algunos de los cuales se ocupan
también en 3 fáb. de aguardiente, 4 molidos harineros, 3

de aceite , una tejería, con los demás oficios mecánicos propios

de una regular pobl. Se estraen algunos frutos sobrantes y se

importan otras materias de que carece, principalmente ñipas

y viandas, pobl.: 457 vec, 1,G19 alúa. r.\p. prod.: 2,71 1 *333

i.mp. : 100,205: el presupuesto municipai. asciende á 20,983 rs.,

que se cubre con el producto de un molino de aceite, con el

arbitrio de algunas regalías, y por reparto vecinal.

Historia. Es esta pobl. conocidamente romana, debiendo citar-

se en ella no solo el famoso arco, sino que también la columna
miliaria que nombra Cavanilles, indicio cierto de haber pasado

por alli la calzada que iba en derechura á Inda. De la lápida mi-

liaria que se halla sobre este camino romano cerca de las Cue-

vas , se han copiado las letras V. C. M. L. X. X. , y estas

millas, que de Marza hasta Valencia, son puntualmente las

mismas que el itinerario atribuido á Antonino , cuenta esta c.

desde Ilrfum, por cuyo indicio se puede reducir á Cabanes
aquella c. ant. El señor Cortés , en su Diccionario, apoya esta

correspondencia con cierta sinonimia que encuentra en los

nombres. Otra lápida miliaria que habia , fué destruida pol-

los labradores para hacer piedras de amolar. Sin embargo de

la congetura que hemos dicho deducir el señor Cortés de los

nombres, se asegura llamarse esta v. Cabanes por Cabanas:
tal vez destruida la ant. Ildum ,

empezará á repoblarse lenta-

mente con el establecimiento de algunas cabanas , y ser exacto

este concepto, aunque nada consta, y todas las memorias de

la actual pobl. la presentan siendo v.

Desde San Mateo se dirigió á Cabanes Don Carlos con su

ejército espedicionario , mientras Cabrera con 3,000 hombres,

se aproximó basta las inmediaciones de Castellón. Desde Caba-

nes escribió Cabrera el 24 de octubre de 1838 al gobernador

de Peñíscola
,
que le entregase esta plaza , haciéndole grandes

ofertas, mas el gobernador le contestó como debia.

CABAN1ELLAS: I. enlaprov. de Oviedo ,
ayunt. y felig.

de San Pedro de Tinco. (V.) pobl. U vec. , 50 almas,

i CABAN1LLAS: riach. en la prov. de Madrid, part. jud.

de Buitrago: tiene origen de varias fuentecillas que se des-

prenden de los cerros llamados de la Cabrera: corre de O. á

E. 1 1/2 leg. sin que sus aguas puedan utilizarse mas que
para el uso de los ganados; atraviesa la carretera de Madrid
á Burgos, en donde tiene un puente de solo un ojo ant. y
pequeño, y á una leg. déla villa del mismo nombre, inme-
diato al pueblo de Bidueña , se une al arroyo Vadillc.

CABANILLAS: labranza en la prov. de Toledo, part. jud.

de Torrijos , térm. de Villamiel: sit. 1/4 leg. al S. de este

pueblo, tiene una casa de labor y comprende 1,000 fan. de
tierra en cultivo y prados.

CABANILLAS: 1. en la prov., dióc. y part. jud. de León,
aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de Cuadros; sit. á la

márg. izq. del r. Bernesga en la carretera que conduce de León
al puerto de Pajares ; su clima cs sano. Tiene igl. pirr (San
Salvador) servida por un cura de presentación delosvec. Con-
fina N. Cascantes; E. Villasinta; S. Villalbura y Cuadros

, y O.

Lorenzana. El terreno participa de monte y llano; aquel sin

arbolado , y este bastante fértil por las aguas del r. Bernesga,
que le amenizan algún tanto. Los CAMINOS locales á escepcion

de la enunciada carretera, prod.: granos, legumbres, lino,

cáñamo, pastos y ganado; alguna caza y pesca, popí,., contr.

y capitalidad (V.-el art. de ayunt.)

CABANILLAS : I. en la prov. de León
,
part. jud. de Pon-

ferrada, dióc. de Astorga , aud. terr. y c. g. de Valladolid,

ayunt. de Noceda : sit al pie de la sierra de Gistredo , cerca
del nacimiento del r. Noceda ; con libre ventilación y CUMA
frío, pero sano , pues no se padecen mas enfermedades co-
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muñes que algunas tercianas : tiene 30 casas , ¡gl. anejo

de la de San Justo, dedicada á San Sebastian, y servi-

da por un coadjutor , y buenas aguas potables. Confina

N. Quintana de Fuseros; E. Herrerías de Marciel ; SO. San

Justo . y O. la cord. de montes de Gistredo. El TERRENO la

mayor parte montuoso, es de mediana calidad , y le fertilizan

algún tanto las aguas del Noceda. Los montes están poblados

de roble y urces: los caminos son locales; recibe la comiESPOÑ

dencia de Bembibre. prod. : centeno ,
patatas y algunas le-

gumbres; cria ganado vacuno, lanar y cabrio; y caza de per-

dices, corzos y jabalíes, poisl. : 20 vec. , 90 alm. contr. : con

el ayuntamiento.
CABANILLAS : barrio en la prov. ,

part. jud. y dióc. de

Segovia , aud. terr. y c. g. de Madrid, ayunt. de Torrecaba-

lleros: sir. en terreno pedregoso, cá 1/4 de leg. S. de su

ayunt. ; le combaten bien los vientos, y su cuma es propenso

á pleuresías y catarrales: tiene 16 casas de inferior construc-

ción , escepto una muy regular que se halla unida al esquileo

(pie tienen en este barrio los señores marqueses de Lozoya , en

el ipic hay capacidad para 120 tijeras con sus encerraderos y
oficinas correspondientes ; se esquilan en la actualidad de

6 á 8,000 cab.
;
hay una igl. parr. aneja de la de Torrecabaüe-

ros
,
cuyo párroco la sirve : se utilizan los vec. de las aguas de

un riach. que loma su origen del r. Pirón
, y pasa por las in-

mediaciones del barrio, llevando poco caudal, particularmente

en verano. Los confines , calidad del tebbeno , pobl. y rique-

za, van incluidos con su ayunt. (V.)

CABANILLAS : v. con ayunt. en la prov. de Soria (7 leg.),

part.jud.de Aloman (2 1/2), aud. terr. y c. g. de Burgos

(27) , dióc. deSigüenza (8) : siT. en llano , con libre ventila-

ción y despejado horizonte: su clima es sano, y no se conocen

enfermedades especiales : tiene 17 casas de mediana construc-

ción , escuela de instrucción primaria dirigida por un maestro,

que á la vez es sacristán y secretario de ayunt. , sin mas retri-

bución por el primer cargo que la convenida con los padres de

los 12 alumnos de ambos se\oí; que concurren, y una igl.

parr. (la Purísima Concepción), servida por un cura cuya
plaza es de provisión ordinaria en concurso; confina el tjbrm.

con los de Morón, Puebla de Eea y Alentisque, comprendiendo
la Granja de Alpedroches : el terreno es de mediana calidad

y de secano
, pues aun cuando nace á las inmediaciones de la

v. un pequeño arroyuelo, que luego desagua en el r. Morón,
no se aprovecha su escasísimo caudal mas que para regar
algún trozo de la deh. destinada al ganado de labor, caminos:
los locales, todos de herradura y en mal estado : el correo se

recibe de la adm. de Almazan dos veces á la semana, prod.:

trigo común , cebada, avena
,
guijas

,
lentejas y yeros : cria

ganado lanar y vacuno
, y algunas caballerías para la labran-

za, pobl. : lo vec. , 70 alm. cap. imp. : 18,700 rs. 26 nirs.

CABANILLAS: v. con ayunt. en la prov., aud. terr. y
C. g. de Navarra (á Pamplona 17 leg.), mennd. y part. jud.
do Tíldela (1/2), dióc. de Tarazona(o): si r. á la izq. del r:

Ehro
, sobre una altura inmediata al canal de Tauste, donde

la combaten principalmente los aires del N. , y goza de clima
sano , siendo las enfermedades mas comunes algunas tereia-

nas : tiene 65 casas distribuidas en 3 calles y una plaza; cas i

municipal
, panadería , taberna , una tienda de comestibles,

escuela de primeras letras dotada con 60 robos de trigo anua
les, á la que concurren 25 niños ; otra frecuentada por 10
niñas, cuya maestra percibe 28 robos de trigo (también anua-
les); 1 parr. (la Natividad de Ntra. Señora), servida por un
párroco vicario de segundo ascenso, que presenta y nombra
el gran prior de Navarra

, y por un capellán que desempeña el

ministerio parr. en ausencia y enfermedades del vicario, y
celebra la misa de alba

j y una ermita dedicada á San Boque,
sostenida por los vec. El cementerio se halla junto á la igl. en
parageque no perjudica á la salud pública. Confina el term.
N. Tudela; E. Bardenas reales; S. Fustiñana , y O. Bocal
Real , estendiéndose una leg. de N. á S. , y 1/2 de E. á O.;
dentro de esta circunferencia e\istc el cas de Bel ver, donde
habitan dos familias dedicadas á la agricultura. El terreno es
de la mejor calidad: comprende algunos prados naturales for-

mados de tierras que se hallan abandonadas á consecuencia de
la materia salitrosa de que abunda su superficie, desde que se
construyó el Canal imperial de Aragón. Los montes ofrecen
buenas yerbas de pasto que utilizan los hab. mancomunada-
mente con los de otros pueblos

j y la parle destinada á cultivo
contiene varios trozos de huerta, la cual se riega con las aguas
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de la mencionada acequia ó canal de Tauste
,
que también

aprovechan fiara el consumo doméstico. Ultimamente, cruza
por el pueblo el camino, que desde Tauste dirige á Tudela, y
el correo se recibe de esta c. dos veces á la semana, prou.:

trigo , cebada , legumbres , hortaliza , lino , cáñamo y frutas;

se cria ganado lanar y cabrio , con bastante caballar, y hay
caza de varias clases, pobl; 70 vee. , 350 alm. cap. prod.:

178,589 rs. Asciende el presupuesto municipal á 6,740 rs.,

que se cubren con el arriendo de la tienda de abacería, pana-
dería y taberna , con el prod. de las yerbas del monte y huer-
ta, y con el trigo que anualmente pagan los vec. por cáuon
que de esta especie se les impuso sobre los terrenos que se les

repartieron. La riqueza de esta v. podría aumentarse consi-

derablemente , si recogiendo las aguas que descienden por los

barrancos de las Bardenas se beneficiase una espaciosa llanura

que hay hácia al E. ,
reponiendo en ella la labranza y plantío

de viñas que tuvo en el siglo XIV.
CABANILLAS DEL CAMPO: v. con ayunt. en la p;ov. y

part. jud. de Guadalajara (1 leg.) , aud. terr. y c. g. de Ma-
drid (a), dióc. de Toledo (21) , vicaria de Alcalá de llenares

(3 1/2): SIT. parte en llano y parte en cuesta, dominada hácia
el O. por un pequeño cerro : disfruta de buena ventilación y
dilatado horizonte , con clima sano, sin que se conozcan mas
enfermedades dominantes que las tercianas y algunas pulmo-
nías : tiene 1 12 casas , la de ayunt. , cárcel, una posada pú-
blica, un edificio destinado á granero del pósito , otro llamado
el pontifical

,
que fué de los partícipes de diezmos, una fuente

de aguas gruesas ; escuela de instrucción primaria elemental
comp eta , á cargo de un maestro dotado con 1,400 rs. del

fondo de propios
, y 200 rs. y 12 fan. de Irigo , retribución de

los 41 alumnos que asisten, y una igl. parr. fSan Pedro Após-
tol) , servida por un cura cuya plaza es de segundo ascenso y
de provisión en concurso general; el edificio de construcccion

moderna y muy sólida, consta en su interior de 3 naves, tiene

103 pies de.long. , 49 de lat. y 63 de elevación basta la bó-

veda; lo único que llama la atención es un elegante taberná-

culo , el órgano , obra de D. José, Vcrdalonga ; una efigie de
San Francisco Javier, un cuadro de la Sagrada familia y olio

de San Ildefonso : no hay mas alhajas y vasos sagrados de
oro y plata, que los indispensables para el culto,' pues las

tropas francesas las robaron hasta en Cantidad de 13 a. en la

época de la guerra de la Independencia , haciendo ademas tan

exorbitantes y continuadas exacciones , que el pueblo, des-
pués de agotar todos sus recursos , se vió en la precisión de
vender el reloj público que estaba en la hermosa torre de la

igl.: confina el térm. N. Marchámalo; E. Guadalajara ; S.

Alovera y Chiloeches
, y O. Valbueno y Qurr; dentro de esta

circunferencia, se encuentran 4 ermitas: (la Soledad con el ce

menterio público , la Concepción , Sta. Ana y San Sebastian):

una fuente de buen agua y el desp. de Benalaque , en el cual

brotan ademas 5 manantiales : el terreno en su mayor parle

es llano , á escepcion de algunos regueros ó barrancos muy
apropósito para yerbas de pasto; las tres cuartas parles Ée
destinan á la siembra de cereales

,
legumbres y hortalizas

, y
la otra al plantío de olivos y viñedo

,
comprendiéndose en esta

una buena deh. de los propios, caminos : los de pueblo á pue-
blo lodos carreteros y en buen estado, correo : se recibe de
la adm. de Guadalajara, por medio de un cartero pagado de
los fondos públicos

,
que va á recogerlo tres veces á la se-

mana, pr.on. : trigo , cebada, centeno, avena, garbanzos,
vino , aceite , algunas hortalizas

, y pocas ,
aunque esquisitas

frutas: cria ganado lanar, caballar, mular y de cerda; caza
de perdices, conejos y liebres, ind. : un molino aceitero cor-

respondiente á los propios
, y otro harinero impulsado por el

llenares, que pasa tocando los lím. de la jurisd. comercio:
esportacion de los frutos sobrantes á los mercados de Alcalá y
Guadalajara , é importación de los artículos de que carece

la v. I'orl. : 97 vec. , 416 alm. cap. prod. : t2. 173,800 rs.:

imp. : 239,125. rs. contr., 21,950. presupuesto municipal:

16,098 rs. ; se cubre con los prod. de propios y arbitrios , y el

déficit por reparto vecina).

CABANILLAS DE LA SIEBBA ¡ v. con ayunt. de la prov.,

aud. terr. y c. g. de Madrid (9 1/2 leg.)
,
part. jud. de Buítra-

go (4) , dióc. de Toledo (22) : sit. sobre la carretera de Madrid
á Burgos , en un pequeño cerro; la combate en general el vien-

to E. , y su clima frió es propenso á espasmos y calenturas:

tiene como 56 casas .inclusa la de ayunt.; una destinada para
cárcel, varias posadas y paradores

,
algunos pozos, parada de
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diligencias , escuela de instrucción primaria común á ambos
sexos , á cargo de un maestro , con la dotación que estipula

con los padres de los 14 alumnos que á ella concurren , y una
igl. parr. (San Juan Bautista) , servida por un párroco, cuyo
curato es de entrada , y se provee en concurso general

; hay
ademas un beneficiado nombrado por la universidad de Al-

calá : tiene por anejo á la v. de Navalafuente , con una igl.

(San Bartolomé) ; el cementerio se halla en parage que no

oféndela salud pública. Confina el ikhm. N. Buitrago
, y E.,

S. y O. Torrelaguna; brotan en él varias fuentes
, y hay algo

de viñedo : el terreno es árido y muy escaso de aguas , tanto

que en verano se tiene que surtir de los pozos , en particular

para los ganados: hay un monte poblado de encina, y robles.

caminos : los (le pueblo á pueblo , y la carretera de Madrid á

Bayona (Francia) , ya mencionada ¡ el correo se recibe y des-

pacha todos los dias
, y pasan las diligencias generales y pe-

ninsulares
,
teniendo, como se lleva dicho, sus correspondien-

tes paradores, en los que se detienen á almorzar. PROn.: trigo,

centeno , cebada ,
poco vino, patatas y alguna que otra fruta;

mantiene ganado lanar y vacuno ; cria caza de conejos y lie-

bres, ind. : agricultura, pobl.: 3ovec, 120 alm. cve. raoo.:

l.l2,o:to rs. imp. : 44,813. co.vni. : seguu el cálculo general y
oficial de la prov. ,

9'65 por 100.

GABANIN : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Valdés y
felig. de San Sebastian de Barcia. (V.)

CABANINA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero y
felig. de Santa María de Magasos. (V.) pobl.: 1 vec. , 5

almas.

CABANZON . 1. en la prov. y dióc. de Santander (12 leg.),

part. jud. de San Vicente de la Barquera (2), aud. terr. y c. g.

de Burgos f30) ,
ayunt. del valle de las Herrerías , cuyas

reuniones son en Camijancs : siT. en un llano, casi lodo sobre

piedra calar , á 300 pies de elevación , sobre el r. Nansa ; com
hálenle todos los vientos; siendo sus enfermedades mas co-

munes ias pulmonías , dolores de costado, reumas y sarna:

tiene 120 casas , la de concejo , escuela de primeras letras do-

tada con 1 50 ducados , á que asisten 40 niños de amitos sexos;

igl. parr. (Sta. Eulalia de Mérida) , servida por un cura que
dice también misa en el anejo de Casamaria; cementerio en

paraje ventilado, y dos fuentes que sirven para el consumo del

vecindario y abrevadero de los ganados. Confina N. Camija-
nes; E. Cades y Bielba ; S. el monte Arria, y O. Casamaria.
El TERRENO es de mediana calidad , sin mas aguas que las llo-

vedizas
,
pues un arroyo que nace en el monte Arria y el

Nansa , con quien se une á la media hora de su curso, apenas
le fecundizan. Los montes están poblados de robles

,
hayas y

otros arbustos : los caminos locales y en mal estado: recibe la

correspondencia de CQmiHas. prod.: maíz, poco trigo, cas-

tañas y algunas legumbres y hortaliza ; cria ganado vacuno,
lanar , de cerda, cabrio y poco yeguar

;
alguna caza y pesca

de truchas , anguilas y salmones. En el arroyo indicado se

cogen sanguijuelas, ind. y comercio: 2 molinos harineros, uno
del pueblo y otro de propiedad particular , ambos en mediano
estado : en la feria que se celebra el 29 de junio , se vende el

ganado vacuno
, y se compran granos, pobl.: 40 vec, 250

almas, contk. : con el ayuntamiento.
CABANA : 1. en la prov. de Oviedo

,
ayunt. y felig. de San

Juan de Mieres. (V.)

CABANA DE SILVA: quinta que anles fué cot. red., en la

prov. de Valladolid , part. jud. y térm. alcabalatorio de Ol-

medo: srr. al SO. de la v. , en la'márg. izq. drlr. Adaja, ([tic

pasa á 20 varas ; la forman una hermosa casa de recreo , con
cómodas y espaciosas habitaciones altas y bajas, y un oratorio

en el que se celebra misa los (lias festivos : á sus inmediacio-

nes, aunque con separación
,
hay estensos corrales y oficinas

para la labor; una grande bodega con lagar , una panera , un
palomar y un tejar , estendiéndose el perímetro del terr. que
le pertenece, á una leg, , destinado en esta forma : de 130 á
140 obradas para cereales , 7o de viñedo, 40 para deh. de pas-

tos , 300 de. pinar y 30 de ribera plantada de álamos negros y
blancos: el TERRENO es de segunda y tercera calidad, huid..

trigo, cebad-a, centeno, algarroba y vino , buenos pastos y
poca madera

, por las muchas talas' (pie desde la guerra de la

Independencia ha sufrido el arbolado : cria ganado lanar en
número de 400 á 500 reses : (pie producen anualmente loo

corderos y sobre 40 a. de lana. Fundó esta g. I). Pedro de Sil-

va , nombrándola de su apellido; y sus sucesores se titula-

ron señores de la Cabana de Silva.

CAB
CABANA (i, a) : barrio en la prov. de Alava, part. jud. de

A murrio , ayunt. de Ayala , térm. de Llantén». (V.)

CABANA (i.a) : I. en la prov. y ayunt. dd Oviedo
,
felig. de

San Claudio Sanciono. {\.J
CABANA (i.a) ó ÁLBAKEO : barrio en la prov. de Santan-

der , part. jud. de Entrambasaguas: pertenece á lav. de t's-

cülarke. V.)

CABANA DERECHA : barrio en la prov. de Oviedo, ayunt.
de Pilona y felig. de Santo Domingo de la Marca. (V.)

CABANA QUINTA: riach. en la prov. de Oviedo, part. jud.

de Pola de Lahiana , el cual nace en las alturas de las felig. de
su nombre y de San Martin de la Vega (ayunt. de Aller), cu-

yos terr. baña, incorporándose después al r. A ller cerca de
Moreda. Tiene un puente de madera entre Vega y Cabaíia-
quinta; sus aguas dan impulso á varios molinos harineros,

riego á distintos frozos de labor y crian truchas, anguilas y
otros peces.

CABANA QUINTA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de
Aller y felig. de GabañaqtUnta. (V.)

CABANA QUINTA (San Salvador): felig. con título de v.

en la prov. y dióc. de Oviedo (8 leg.;, part. jud. de Pola de
Lahiana (2) ,

ayunt. de Aller (l j : srr. á la der. del r. de este

nombre, con libre ventilación y clima propenso á liebres, vi-

ruelas y reumas. Tiene 40 casas repartidas en el casco de la

v. , donde hay una plaza
, y en los barrios de Rozada , Corra-

dones , Collada y Coiladona. La igl. parr. dedicada á San Sal-

vador es aneja de la de San Martin de la Vega. Confina el

TÉRM. con la felig. matriz , y las de Bello y Serrapio. Cruza de
S. á N. un riach. que toma el nombre de la v. y conlluye en el

mencionado Aller : tiene un puente en el camino que conduce
á- Vega y otros 3 menos considerables para comunicación con
los cas. y labores. El TERRENO es arcilloso y de buena calidad:

en la parle inculta ó montuosa se crian bayas , robles, casta-

ños , arbustos y abundantes yerbas de pasto. Los caminos son

locales y malos, encontrándose una venta ó mesón cerca del

pueblo. El Correo se recibe de Mieres por balijero 2 veces á

la semana. piiod. : escanda , maíz , castañas , patatas, habas,

avellanas y nueces: sostiene ganado vacuno, caballar, de cer-

da, lanar y cabrio; hay caza de liebres
,
conejos y perdices;

no faltan lobos y zorros
, y se halla pesca de truchas y angui-

las, ind. y COMERCIO ademas de la agricultura existen 2 mo-
linos harineros, 2 fraguas y algunos telares de lienzos ordina-

rios; l is especulaciones comerciales se reducen á la estraccion

de avellanas , habas y manteca , é introducción de carbón de
la felig. de Serrapio para las indicadas fraguas. Se celebra un
mercado los sábados de cada semana ,

cuyo tráfico consiste en
granos, ganados, paños, bayetas , .pañolería y otras mer-
cancías de menos valor, pobl. : 40 vec. , 200 alm, contr. con
el ayunt. (V.)

CABAÑAL: barrio de la prov. y part. jud. de Valen-

cia (1/2 leg.). Hace pocos años formaba parle de la partida

rural de Sto. Tomas, térm. jurisd. de aquella c ;
pero desde

el año 1837 constituye con otro barrio llamado Cañamelar, el

1. de Pueblo ¡Suevo del Mar. (V.)

.

CABANAS: arr. , nace en la sierra del Valle, térm. de Je-

rez de la Frontera
,
prov. de Cádiz: pasa por el Chaparral de

Juan de Herrera, el Sumajo y el Cortijo de Pindola, y desagua

en el r. Majaceite.

CABANAS: desp. en la prov. de Patencia
,
part. jud. de

Carrion de los Condes y térm. jurisd. de Ledigos
;
perteneció

al priorato de San Torcuato de Canónigos regulares de San
Agustín, y hoy á la hacienda pública , á quien se pagan 68

fan. , 8 celemines de centeno : comprende 1 leg. en su circun-

ferencia; teniendo roturadas 4 o obradas y el resto destinado

á pastos ,
que disfrutan en comunidad los pueblos de la ant.

jurisd. de Saldafia.

CABANAS : barrio en la prov. y part. jud. de Burgos,

lérm. jurisd. de Sta. Cruz de ./narros. (V.)

CABANAS : ald. en la prov. de la Corona , ayunt. de Frei-

res y felig. de San Sebastian de Devesos. (V.)

CABANAS: 1. en la prov.de Oviedo, ayunt. de Tineo y
felig. de San Félix de Miravallo (V.). pobl.: 11 vec, 55

almas.
CABANAS: 1. con ayunt. de la prov., aud. terr. , c. g. y

dióc. de Zaragoza (5 leg.)
,
part. jud. y adro, de rent. de la Al-

munia (7): srr. en llano , combalido principalmente por los

vientos del N. ; goza de un ci IMA saludable , siendo las enfer-

medades (pie mas comunmente se padecen las intermitente!.
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Tiene 100 casas y una de ayunt. distribuidas en varias calles;

una escuela de primeras letras coñcurrida prr 12 discípulos y
dotada con 22 cahíces de trigo . debiendo el maestro servir la

secretaria de ayunt. , y una igl. (San Ildefonso; aneja de la

parr. de Figucruelas : los vec. se surten para beber de las

aguas de varias fuentes que brotan en el térm. : el cual conli-

na por N. con el de, Remolinos ;
por E. con el de Figucruelas;

por S. con el de Alcalá , y por O. con el de Alagan. El tebremo

es bueno y fértil ; !o cruza el r. Ebro , que tiene para su paso

una barca
;
aunque no se fertiliza con sus aguas, hay sin em-

bargo tierras de regadío que reciben este beneficio de las del

Jalón y canal de Aragón, por medio de acequias que las condu-

cen de los térm. de los pueblos inmediatos ; á la parlé del N.

hay montes poblados de romero y en ellos se crian yerbas de

pasto: carece de arbolados y solo tiene algún plantío de olivos.

caminos: cruza el térm. el que desde Zaragoza .conduce á Na-

varra ; los demás son locales y todos se hallan en mal estado.

correos : se reciben de la adm. de la v. de Alagon sin que ten-

gan dia fijo de entrada ni salida, prod. : trigo , cebada , acei-

te, judias y otras legumbres y hortalizas; cria ganado lanar

y vacuno, caza de ánades y codornices
,
perdices y conejos, y

pesca de anguilas, madrillas y barbos. No ejercen ninguna

clase de ind. y el comercio se reduce á la esportaeion de algu-

nas de sus prod. é importación ó por cambio de los ai t. que

hacen falta, pobl. : 57 vec. , 2/1 alm. cap. prod. : 543,200 r«,

1MP. : 32 100. CONTR. : 7,097 rs. 28 mrs.

CABANAS : I. con ayunt. de la prov. , part. jud. , adm. de

rent. y dióc. deSegovia (2 1/2 leg ), aud. lerr. ye. g. de Ma-
drid (10 1/2): si r. en una hondonada; le combaten poco los

vientos y su clima es propenso á tercianas; tiene 28 c\ms,
una fuente de buen agua , escuela de instrucción primaria co-

mun a ambos sexos, á cargo de un maestro , con la dotación

de icá 18 fan. de trigo, satisfechas por los padres de los

alumnos y una ig!. parr. (San Lorenzo Mártir), servidapor un
párroco cuyo curato es de entrada y de provisión real y ordi-

naria
;
hay un oratorio con culto, propio del Sr. marqués de

< Hontanar : confina el térm. N. Peñasrubias; E. desp. de Age,

jas ; S. Mata de Quintanar
, y O. Pinillos de Polendos: se es-

tiende 3/4 de leg. porN. y S. y 1/4 por E. y O. El terreno es

de mediana calidad y comprende la parte roturada 1,200 obra-

das sembradas anualmente ; 150 de primera calidad, 300 de
segunda y las restantes de tercera; hay algunos pequeños
huertecillos para legumbres, y varios árboles. Por la parte N.

y como á 150 pasos de la pobl., pasa un arroyo llamado Po-
lendos

, cuyas aguas dan impulso á las ruedas de un molino
harinero, caminos: los de pueblo á pueblo, de herradura y en

mal estado : el correo se recibe sin dia señalado, prod. : tri-

go, cebada, centeno, algarrobas y garbanzos; mantiene ga-

nado lanar, vacuno y mular, ind.: agricultura, comercio: es-

portacion de los frutos sobrantes, pobl. : 21 vec. , 83 alm. Cap.

IMP. : ¿¿,980 rs. contr. : según el cálculo genera! de la prov.
20'72 por 100. El presupuesto municipal asciende á 440 rs. y
se cubre por reparto vecinal.

CABALAS: l. de la prov.
,

part. jud. y dióc. de Avi-
la (2 leg.) , aud. terr. de Madrid (18), c. g. de Castilla la Vie-

ja (Valladolid 24), ayunt. de Riofrio (1/4) : sit. en un especie

de hondo que forma una abertura del elevadísimo cerro titula-

do la Cuesta de Cabanas ; está algo resguardado de los vien-

tos , en particular del S. por tener hácia éste lado la sierra de
Avila , y su clima es sano : tiene 20 casas muy reducidas y
una igl. parr. (San Juan) aneja de la de Riofrio

,
cuyo párroco

la sirve; lucia de la pobl. se encuentra un manantial del cual

se utilizan los vec. para sus usos. El térm. se, estiende 1/4 de
leg. de N. á S. , 1/2 de E. áO. y 5/4 de circunferencia, y confi-

na N. den. de Campillo; E. Riofrio; S. den. de Mazananer,
y O. deh. de Clementes ; brotan en él 2 manantiales que sirven

para el uso de los ganados, y se compone de 820 obradas de
á 400 estadales de á 15 cuartas castellawas cada uno. El terre-
no es todo de monte, flojo, pedregoso y de secano, se culti-

van G10 obradas de tercera calidad que se disfrutan de 3 en 3

años
, y se hallan divididas en 3 hojas, fertilidad general 6 por

uno: hay ademas 30 obradas de prados de secano, 60 id. de
tierra posia que produce buen pasto; 120 id. de tierra inútil

por hallarse ocupada de gui jarrales y peñascos que solo en los

íiuecos que entre ellas median producen algún corlo pasto.

CAMINOS.' veredas y atajos quedirijen á los pueblos limítrofes.

El correo se recibe de Avila, prod.: centeno, algarrobas y
pastos; su mayor cosecha centeno; mantiene ganado lanar,
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cabrio , vacuno y de cerda ; cria caza de conejos , liebres y lo-

bos, ind. : agricultura y pastoría, comercio: importación de

losart. de vestir y esportaeion de los prod. sobrantes á las fe-

rias y mercados de la cap. pobl. : 18 vee. , 6.4 alm. cap. prod.:

44,000 rs. IMP¿: 1,700. ind. y fabril 500. contr.: 950 rs.

22 mrs.
CABANAS: 1. en la prov. de León (5 leg.)

,
part. jud. y

ayunt. de Valencia de D.Juan (1/2), dióc. de Oviedo (28),

aud. terr. y c. g. de Valladolid (18} : sit. en la vega que hay
entre Fresno y Valencia de D. Juan; combálenle los vientos

del S. y SE. con especialidad ; su clima no es saludable á cau-

sa de los muchos pantanos que se forman en el térm. Tiene 10

casas; igl. parr. (San Luis) servida por un cura y su escusa-

dor; el curato es de ingreso y patronato laical. Confina N.
Fresno de la Vega; É. y S. Valencia de D. Juan

, y O. el desp.

dcVillaonülos, á 1/2 leg. el mas dist. El terreno es llano, de
buena calidad y le fertilizan las aguas del Esla, que en las

grandes avenidas destruye sus campos y pone en eminente
peligro á la pobl. Los caminos locales ; recibe la correspon-
dencia de la cap. del part. prod. : trigo , cebada , centeno,

legumbres, vino y alguna fruta; cria toda clase de ganado,
aunqueen corto número; caza de perdices y cedorryees , y
pesca de barbos, truchas y anguilas, comercio: esportaeion

de los cereales sobrantes é importación de los art. que faltan.

pobl. : 14 vec. , 50 alm. contr. : con el ayunt.
CABAISAS: desp. en la prov. de Navarra, merind. de

Sangüesa, part. jud. de Aoiz,dióc. de Pamplona, térra,

jurisd. de Lumbier. Se ignora la época en que desapareció el

ant. 1. : únicamente se sabe que muchos de sus vec. se tras-

lada! ,m á Lumbier, para no pagar las pechas desús hereda-

des al monast. de monjas benitas de San Cristóval, á cuyo
conv. correspondía el sen,

; y habiéndose quejado ante el tri-

bunal nombrado por el rey D. Tuohaldo II
,
para remediar

los daños causados por sus antecesores , declararon los jueces

que pagasen la pecha de costumbre , como resultado la sen-

tencia dada en Pamplona el miércoles 1 ." antes de la Natividad

do 1254 , y publicada por Moret.

CABANAS: v. que forma un ayunt. con los I. deNavezuelas,
Retamosa , Roturas y Solana , en la prov. y aud.terr.de
Cáceres (14 leg.) ,

part. jud. de Logrosan (í )
, dióc. de Plasen-

cia (15), c. g. de Extremadura (Badajoz 28) : sit. á la falda de
unas sierras, que son ramificaciones de las de ViMuercas,

combatida de todos los aires escepto el E. ; de clima templado

y se padecen tercianas: tiene 25 casas desiguales y malísi-

mas ; la de ayunt y la igl parr.
, que es un edificio ant. y só-

lido : el curato se titula Abadía , y comprende los cinco pue-
blos que forman el ayunt., y ademas el de Robledo-llano.

Confina el térm. por N. con Robledo llano y Roturas ; E. Na-
vezuelas ; S. Solana ; O. Aldea-centenera y Retamosa , á dist.

de 3/4 leg. por todos los puntos
, y comprende innumerables

sierras y barranco.; cubiertos de peñascos y precipicios que
constituyen un terreno estéril y escabroso , propio solamen-
te para ganado cabrio

, y sembrar algún centeno : en lo mas
elevado de estas sierras , y dist. 1/4 leg. al E. , se halla el

famoso cast. de Cabanas
,
que causa admiración á todos los

transeúntes; está como amenazando la pobl. , que puede ser

arruinada desde él, sin mas que cebar é rodar peñascos, pero

se encuentra muy descuidado y en mal estado : el r. Almonte
pasaá 1/4 leg. al N. de la v., en donde tiene 2 puentes de
cantería

,
pequeños y ant. Los caminos son ásperos y locales.

El correo se recibe en Guadalupe, por medio de un propio

que manda el ayunt. prod. : centeno, y se cria mucha c;iza

mayor y menor, pobl. : 20 vec, 109 alm. cap. prod. 120,300
rs. imp. : 0,900. contr. 1,403 rs. 24 mrs. Este pueblo con los

otros cinco que forman la abadía , fué de sen. y componen el

estado de Cabanas, que pertenece al Sr. duque de Frías.

CABANAS : ayunt. en la prov. , aud. terr. y c. g. de la Co-
rulla (5 leg.) , dióc. de Santiago (11) y parí. jud. dé Pueute-
deume (1/4) : sit. sobre la márg. setcntrional del r. Eume;
clima templado y sano: se compone de las felig. de Caabeiro,

San Braulio; Cabanas, San Andrés; Erines, San Estéban;
Larage, San Mamed; Porto , San Martin

;
Regüela , San Vi-

cente ; Salto , Sla. Cruz , y Soaserra , Sta. Eulalia , que reú-

nen 111 pobl. con unas 550 casas; pero nc Ja tiene propia
el ayunt., el cual se reúne en una mala choza alquilada en la

v . de Cabanas : en esta felig. hay una escuol 1 privada , á la

que asisten 12 niños, y en la de Porto se encuentran 3 , la una
elemental completa, y 2 privadas, que entre todas dan ins-
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truccion á 237 niños y 5 niñas. El term. confina por E. con el

de Cápela; por S. con el de Puentedéume ,
interpuesto el cita-

do r.
;
por O. con el Océano y ayunt. de Pene, cuyo térm.

forma el líni. N.
;
hay fuentes ele buenas aguas, cuyos der-

rames constituyen algunos insignificantes arroyuelos. El

terreno es en lo general fértil: los caminos que le cruzan y
dirigen al puerto de Seijo, Fenol , Puentes de (jarcia Rodrí-
guez y Sta. Maria de Ortigueira , son de rueda y herradura,
pero muy abandonados ; el correo se recibe en la estafetil de
Puentedéume de la adm. de Betanzos. prod.: vino, toda
clase de cereales

,
legumbres y frutas ; cria ganado de toda

especie
, prefiriendo el vacuno y de cerda: hay caza y pesca.

ind. : la agrícola y algunos molinos harineros: celebra mer-
cado de ganado el día 8 de cada mes en el I. del Arenal, pobl.:
524 vec.' , 2,638 alm. riqueza prod. : 9.365,931 rs. imi\:

297,577
, y CONTR. : 31,005 rs. 13 mrs. El PRESliPÜBSTO M0-

nicipal : 5, 833 rs. , se cubre con 250 rs. 27 mrs. de fondos
de propios y por reparto vecinal : el secretario disfruta la do-
tación anual de 1,500 rs.

CABALAS (San Andrés de): felig. con título de v. en la

prov. de la Corana (5 leg.), dióc. de Santiago (ti;, part. jud.
de Puentedéume (1/4) y ayunt. del que es cap. : sit. en una
altura á la dcr. de la ria y frente á la v. de Puentedéume:
cuma templado y sano. Tiene unas 100 casas distribuidas én
los 1. de Arenal, Atallo, Carballo, Cructiro , Loucido , Pene-
dos

, Regueiro y Tras do Vila. La igl. parr. (San Andrés)
tiene por anejo á San Esteban de Erines. El térm. confina por
N. con el de San Mamed de Larage ; al E. el mencionado
Erines ; al S. la ria y puente de Puentedéume

, y por O. San
Martin do Porto. El terreno es fértil

, y las aguas de sus
fuentes de buena calidad : le cruzan los abandonado» caminos
de rueda que desde el Ferrol se dirigen á Sla. Marta y Puentes
de Gareia Bodriguez; el correo se recibe en la cap. del part.

prod. : vino , maiz , trigo y toda clase de frutas y legumbres;
cria ganado vacuno y de cerda

;
hay alguna caza y bastante

pesca. La ind. fabril va en decadencia , si se atiende á que ha
cesado sus trabajos la alfarería que se encontraba en el Are-
nal : en este 1. se celebra el día 8 de cada mes una feria de
ganado, porl. : 97 voc. , 4 85 alm. contr. con las (lemas felig.

que constituyen su ayunt. (V.)
CABALAS DE ALISTE: I. con ayunt. en la prov. de Za-

mora
, part. jud. de Alcañiccs , vicaria de Alba y Aliste, arci-

prestazgo y dióc. de Santiago , aud. terr. y c. g. de Valladoüd;
sit. al S. de la sierra de la Culebra : su CÚMA es bastante sa-
no. Tiene una parr. anejo de Sarracín, y un pósito. Confina
N. una ramificación de montes de alguna estension ; E. Rio-
frio; S. Sarracín, y O. la Torre. El terreno es la mayor
parte montuoso

, y se halla fertilizado por las aguas de un
anoyo que nace en el térm.

, y por las de otro que viene de
las Tres Fuentes, prod. : ademas de lo general al part.

,
pa-

tatas y miel basta, rom.. : 10 vec. , 39 alm. cap. prod.:

14,440 rs. imp. : 1,419. contr. : 525 rs. 33 mrs.
CABANAS DE SAYAGO : 1. con ayunt. en la prov. y dióc.

de Zamora
, part. jud. de Bcrmillo de Sayago , aud. terr. y

c. g. de Valladoüd: sit. en el vértice de un ángulo formado
por dos valles ; su cuma es frió en invierno , y caluroso en el

verano ; sus enfermedades mas comunes , tercianas , calentu-
ras catarrales

,
pleuresías y algunas erupciones cutáneas.

Tiene 160 CASAS ; la consistorial que sirve también de cárcel

y escuela ; ésta se halla dotada con 700 rs.
, y asistida por

130 niños de ambos sexos: igl. parr. (San Miguel), servida
por un cura de ingreso y provisión de S. M. en los 8 meses
apostólicos

, y en los 4 ordinarios, del cabildo de la cal. de
Zamora

,
previo concurso; un oratorio público en el desp. de

Villagarcia y Sta. Marina, con obligación de decir misa en
tiempo de la recolección de frutos, á donde concurren los

vec. de los de Llamas , Sexmü y Villardiegua , para lo que
hay un beneficiado de provisión real y ordinaria, y un seglar

nombrado por el cura
; una ermita sin culto que sirve para en-

cerrar ganado; cementerio en paraje ventilado
, y á los 300

pasos del pueblo, una fuente con caños y pila
,
cuyas cscelen-

tes aguas aprovechan los moradores para su consumo domés-
tico. Confina el térm. N. Villanueva de Campean ; E. Corra-
les ; S. IViiauseude

, y O. Mogatar y Mandes , á 1/2 leg. el

mas dist. : en él se encuentran los enunciados desp. y cas. de

Villagarcia , Sla. Marina , Llamas , Sexmil y Villardiegua
, y

el cas. y deh. de Bermillo. El terreno es de buena y mala
calidad ; le fertilizan las aguas de un arroyuelo que baja por
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el valle en dirección de SO^á NE. Los montes están cubiertos
de robles , pinos , encinas y otros arbustos

; recibe la corres-
pondencia de Zamora por el cartero de Corrales , los martes
y sábados, y sale en los mismos (lias. prod. : trigo, centeno,
cebada

,
garbanzos y vino, aunque poco y de calidad común;

cria ganado vacuno, lanar, cabrio, caballar en corto número
y de cerda ; caza de üebr.'s, perdices y conejos, rom.. : con
sus desp. 106 vec, 403 alm. cap. prod.: 459,221 rs. imp.:
50,353. contr. : 7,275 rs. 31 mrs. El presupuesto municipal
asciende á unos 8,000 rs. , cubiertos por reparto entre los
vecinos.

CABATsAS DE TFRA ó DE BENAVENTÉ: 1. con ayunt.
en la prov. de Zamora (ll leg.) , part. jud. de Penavente (5),
dióc. de Astorga (6 i/2) , aud. terr. y c. g. de Valladoüd (21):
srr. en un hermoso valle cerrado de penas ; su fcr.iWA es bas-
tante sano. Tiene igl. parr. (San Antonio) , servida por un
cura de ingreso y presentación ecl. y pósito. Con'ina el térm.
N. BrimeySog; E. Camarzana ; S.'Calzada , y O. San Jua-
nico. El terreno esde mediana calidad -pero bastante prod.
por las aguas de un arroyo que le fertilizan , si bien este se
seca algunas veces. Los caminos locales, prod. : pastos, gra-
nos y lino , cria ganados

, y alguna caza, comercio : esporta-
cion del lino para los mercados de Mombuey y la Bañeza.
pobl. : 1 8 vec. , 74 alm. cap. prod.: 9,705 rs imp.: 1,971

.

contr. : 1,542 rs. 14 mrs.
CABAN AS DE YEPES : v. con ayunt, en la prov. y dióc.

de Toledo (7 leg.)
,

part. jud. de Qcaiia (1) , aud. terr. y c. g.
de Madrid (10): sit. en una llanura bien ventilada , particu-
larmente del N. y O.

;
goza de saludable clima

,
padeciéndose

las enfermedades estacionales. Tiene 250 casas de pobre cons-
trucción en su mayor parte ; consistorial , cárcel , escuela de
niños

, dotada con 1,600 rs. anua 'es , á la que concurren 50;
otra de niñas con solo la retribución de las 30 alumnas que
asisten

;
igl. parr. con la advocación de la Asunción de Nucs-

Sra. , con curato perpetuo de oposición
; y en los afueras una

ermita dedicada á San Sebastian , patrón del pueblo ; el ce
mcnlcrio que no perjudica á la salud y 2 fuentes de buenas
aguas para el consumo de los vec. Confina el térm. por N.
con el de Ocaña; E. Dos-barrios y Huerta ; S. otra vez Dos-
ba'rrios, y O. Yepes, á dist: de 1/4 leg. próximamente por
lodos los puntos, y comprende muchas viñas y olivares , al-

gunos sembrados y abundancia de esparlo en las varias laderas
incultas que forma el terreno, el cual es todo de secano y de
mediana calidad. Los caminos son vecinales : el correo se re-

cibe en Ocaña por medio de balijero , ios martes, jueves y
sábados de cada semana, prod. : trigo , aceite y vino ; se
mantiene algún ganado lanar

, y se cria caza menor, ind. y
comercio : 5 molinos de aceite , elaboración de esparto , arrie-
ría, esportando su buen vino y aceite, en cambio de los de-
mas géneros de que carecen, porl. : 302 vec.

, 1,300 alm. cap.
PROD.: 1.324,220 rs. IMP. : 37,105. contr. : 21,000 PRESU-
PUESTO municipal 17,740, del que se pagan 3,000 al secreta-

rio , y se cubre con 360 rs de un censo que paga el señor de
la v., igual cantidad por el arrendamiento de pastos , y el

resto por repartimiento vecinal. Se llamó esta v. antiguamente
Villafrauca del Gaitan.

CABATÑAS DEL HOSPITAL: desp. en la prov. de León,
part. jud. de Ponferrada , fué un pueblo de pastores: srr.

entre San Pedro de Dehesas y Ponferrada. Hallándose los re-

yes católicos en esta v. de tránsito para Santiago en 1483,
hicieron á su hospital varías donaciones

, y entre ellas" la del

terr. titulado Fabero, que producía abundantes y escclentes

paslos. El hospital los daba a renta , y los arrendatarios for-

maron cuerpo de pobl.; pero los monges de Carracedo , los

de Sanios y los jesuítas de Villafrauca, movieron tantos pleitos

sobre el envidiable terreno , y persiguieron en tales términos

á los pastores
,
(pie el pueblo quedó desierto á fines del siglo'

XVII , y apenas se conservan sus vestigios.

CABALAS DEL PANADES (las): I. con ayunt. en la prov.,

aud. terr. , c. g. y dióc. de Barcelona (9 b'g.l, part. jud.

de Villafrauca del Panadés (1/2): SIT. en llano , con buena
ventilación y clima saludable. Tiene sobre 300 c\s\s; una igl.

parr. (San Valentín) , servida por un vicario nutual , de pre-

sentación del Gran prior de la orden de San Juan de Jerusalen,

y buenas aguas para el surtido del vecindario. El tj'irm. con-

fina con Granada , Pachs , Villafrauca y San Martin de Surro-

cá. El terreno es de superior calidad para el cultivo de cerea-

les ; carece de riego y de montes. Los caminos son locales , y
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uno que dirige á Igualada , se hallan en regular estado. El

correo se recibe de~V illafranca, prod. : toda clase de granos

y legumbres ; cria poco ganado y caza, pobl, : 26 vec. de ca-

tastro , 108 aira. CAP. rnoD. : 797,200. imp.: 10,930.

CABALAS DEL PORT1EL DE D. FERNANDO, (vulgo)

CABANAS RARAS : v. en la prov. de León (16 leg.>, part.

jud. de Ponferrada (1 1/2)', dióc. de Aslorga (9) , aud. terr. y
c. g. de Valladolid (33): es cab. del ayunt. de su mismo nom-

bre compuesto ademas del pueblo de Cortiguera. si r. en la

parte mas elevada y árida del llano del Vierzo , por lo que es-

casean las aguas principalmente «n el verano ; combátenla to-

dos los vientos; su clima es bastante sano ,
pues no se pade-

cen otras enfermedades comunes que algunas intermitentes, y
dolores de costado. Tiene 140 casas distribuidas eii 15 grupos

á larga distancia entre sí , de modo que ocupan mas terreno

que una c. populosa : la carretera general de Galicia pasa por

las casas mas al S. de la pobl. Hay escuela de primeras letras

dotada con 400 rs. y 2 libras de pan al mes por cada uno de

los no niños que la frecuentan ; igl. anejo de Cueto , dedica-

da á Sta. Ana , y servida por un "coaujulor. Confina el térm.

N. Cueto; E. Cabanas de la Dormita; S. Uerbededo, y O. Ma-
gaz de arriba. El terreno es de buena calidad

, y sin mas
aguas que las llovedizas , y de un arroyo que baja de Salcedo

y se seca en el verano. Por la parle NE. del pueblo hay un

pequeño monte cubierto de encina.. Los caminos , locales á es-

eepeiondel indicado de Galicia; recibe la correspondencia en

Ponferrada. puoii.: trigo, centeno, cebada, patatas, legum-

bres, vino y frutas ; cria ganado lanar y mular
; y caza de al-

gunas liebres y perdices, ind. y comercio : varios telares de

lienzos y lana
;
esportacion de lo sobrante c importación de

lo que falta, pobl.: de todo el ayunt. 137 vec. , 616 alm. cap.

prod. :.)C>0,868 rs. imp.: 28,151. contr.: 6,887 rs. 28 mrs. El

presupuesto municipal asciende á 1,000 rs. cubiertos por re-

parto entre los vecinos.

CABALAS DE LA DORNILLA: 1. en la prov. de León,

part. jud. de Ponferrada , dióc. de Astorga , aud. terr. y c. g.

de Valladolid
,
ayunt. de Cubillos, sit. eu un llano á corta

dist. de la orilla der. del r. Sil; su clima es bastante sano. Tie-

ne 29 casas fabricadas de tierra
, y cubiertas de paja ó pizarra;

igl. parr. (San Mamed) servida por un cura de ingreso y libre

provisisn, á cuyo cargo está el pueblo de Cubillinos donde
no hay igl. Confina N. el antedicho Cubillinos ; E. Congosto;

S. Cubillos; y O. Cabanas del Portiel de D. Fernando. El

terreno todo llano, de mediana calidad, fertilizado apenas

por las aguas del Sil. Los caminos, locales y carreteros, prod.

cereales ,
legumbres , algún vino y pastos ; cria ganado lanar

y vacuno, pobl.: 26 vec. , 125 alm. contr.: con el ayunta-
miento.

CABANAS DE LA SAGRA: v. con ayunt. en.la prov. y
dióc. de Toledo (3 leg.), part. jud de Illescas (3), aud. terr. de
Madrid (9), c. g. de Castilla la Nueva: sit, en la carretera que
conduce de Madrid á Toledo, y en el centro del terr. llama-

do La Sagra; reina el viento N. con clima frió, y se padecen
catarros y fiebres gástricas: tiene 85 casas con la consistorial;

escuela de niños dotada con 1 200 rs., á la que asisten 25 aium
nos , igl. parr. titulada de Ntra. Sra. de la Asunción con cu-
ralo perpetuo de provisión ordinaria , y en las afueras una
fuente de aguas gruesas para consumo del vecindario. Confina
el térm. por N. con el de Recas ; E. Magan; S. Villalucnga;

O. Yuncidlos ádist. de 1/4 á 1/2 leg.
, y comprende además

de los terreno* de labor una deh. llamada el Corral propia del

Sr. marqués de Valmediano , de 1,000 fan. de cabida , y una
cantera muy abundante en piedra blanca, tan blanda que pue-
de trabajarse con la mayor facilidad , y se emplea en objetos

de adorno ; el terreno es sumamente arcilloso , por cuya ra-

zón ningún arroyo se encuentra , sin embargo de lo cual es de
buena calidad : los caminos locales , esceplo la carretera refe-

rida al principio : el correo se recibe en Olias por un enviado
sinbalija, que sale sin períodos determinados, prod.: trigo,

cebada
,
garbanzos

,
lentejas , titos y otras legumbres

; y se
mantiene con estimación algún ganado mular, pobl.: 108 vec.
417 alm. cap. prod.: 878,000 rs. imp.: 21,416. contr.: 16,973
en cuyas cantidades está incluida la que corresponde á la deh.
del Corral, presupuesto municipal : 14,000 del que se pagan
1,200 al secretario por su dotación

, y se cubre con los pro-
ducios de la taberna , abacería y repartimiento vecinal. Este
pueblo lleva también el nombre dé Miralcazar.

CABANAS (las): v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Pa-
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lencia (7 leg.)

,
part. jud. de Carrion de los Condes (4) , aud.

terr. ye. g. de Valladolid (15;. sit. en una ladera llana, si
bien se encuentra hacia el S. y O. alguna cuesta de poca con-
sideración , y que no impide la libre inlluencia de todos los
vientos : ei clim a es sano y las enfermedades mas comunes,
tercianas , fiebres gástricas y algunas pútridas. Consta de 54
casas por lo general de fábrica de tierra, con solo piso bajo,
distribuidas en 2 buenas calles y varias callejuelas; hay casa
para el ayunt. ; una escuela de primeras letras incompleta,
dotada en 24 fan. de trigo pagadas por el ayunt. y los padres
de los 2 i niños de ambos sexos que á la misma concurren; un
pósito ó banco de labradores con 200 fan. de grano ; la igl.

parr. dedicada á Ntra. Sra de la Purificación
, cuyo edificio

es en su mayor parte de piedra silleria
, lo mismo que la tor-

re , de 50 pies de altura : consta de una sola nave de 44 varas
de long. , 10 de lat. y 12 de alta : sirven el culto un cura pro-
pio , de nombramiento del diocesano y un sacristán; contiguo
á la misma, hácia ei N. , el cementerio en parage bieu venti-
lado

; y varios pozos de abundantes aguas. El térm. confina
porN. Osorno; E. Osornillo; S. Marcilla, y O. Santillana, dist.
el que mas una leg. : á 00 varas O. de la pobl. hay un cast.
perteneciente al Sr. marqués de Villatorre con cerca cuadrada
de piedra , de 48 varas de long. por cada costado , una de lat.

y 4 de altura : el cast. es una torre también cuadrada con 40
varas tle elevación poco mas ó menos y 17 de lat. : consta de
4 pisos, las paredes del primero tienen 15 pies de espesor; las
del 2." H

,
disminuyéndose sucesivamente uno en las de los 2

restantes : se encuentran ademas en el térra, a'guuos pozos de
abundantes aguas, y 2 fuentes tituladas, San Pedro y Guillen,
de las que se surte el vecindario. El terreno es llano , de bue-
na calidad dividido en 3 suerlcs , la primera con loo fan. de
sembradura

, 250 la segunda y 440 la tercera : hay algunos
plantíos de chopos, olmos y sauces , hácia el N. y márg. del
canal de Castilla , que corre de N. á S. beneficiando las tier-
ras de labor , para cuyo paso hay un puente de un solo ojo,
construido en el año de 1780 : también le baña un arroyo for-
mado de las aguas llovedizas y fueutes indicadas, el cual lle-
va su curso de O. á E. cruzando el canal por medio de un
acueducto de piedra labrada , de 11 pies de altura. Los cami-
nos son de pueblo á pueblo , haciéndose intransitables en el
invierno por el mucho lodo que se hace

, y la corresponden-
cia la traen y llevan de Carrion y Fromista lo; mismos in-
teresados, prod.: trigo , cebada , morcajo , avena , yeros , le-
gumbre y buen vino ; ganado lanar y algo vacuno y caballar;
caza de pedices y codornices

, y pesca de ricas truohas , hay-
bos y anguilas en el canal, pobl.: 42 vec. 218 alm. esclusiva-
mente dedicados á la

#
agricultura. cap. prod.: 206,000 rs. imp.

7,050. El presupuesto municipal asciende á 1850 rs., y se cu-
bre parle con el 'producto de propios y el resto por reparti-
miento entre los vecinos.
CABANAS (las): 1. en la prov. de Oviedo

, ayunt. de Gijon
y fehg. de Sta. Cruz de/oce (V.) pobl.: 6 vec.

, y 30 alm..s.
CABANAS (las): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Bi-

nenes y fehg. de Sta. Maria Suarcs. (V.)
CABANAS (las): 1. en la prov. de Oviedo

,
ayunt. de Pra-

via y fehg. de Sta. María de Quinternas CV-.). pobl.: 3 vec v
11 almas. J

CABANAS (las): ald. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de

Corbera y iehg. de San Juan de Villa. (V.)
CABANAS (las;: ald. en la prov. de Oviedo, ayunt de Go-

zon y fehg. de San Jorge de Heves, (V.)
CABAÑALES : arrabal de la c. de Zamora. (V.)
CABAÑEROS: despoblado en la prov. de Zamora

, part.
jud. de Toro. sit. en el camino que conduce á Madrid á í/2
leg. K. de Morales donde se ven las ruinas de la ant. pobl. El
terreno _es de calidad muy buena, trod.: granos

, y vino.
CABAÑEROS : 1. en la prov. de León (8 leg.)

,
partido jud.

de la Baueza (3), dióc. de Astorga (7) , aud. terr. y c de
Valladolid

,
ayunt. de Laguna de Negrillos, sit. en llano á

la mag izq. del arroyo titulado Valle; con libre ventilación v
clima frío y húmedo que origina algunas intermitentes y do"-
lores reumáticos. Tiene igl. parr. (San Pedro) servida por un
cura de presentación de 3 voces mistas. Confina N. Conforcos
de Laguna; E. y S. part. jud. de Benabenté (prov. de Zamora)
y O. Vdlamor de Negrillos. El terreno participa de las pro-
piedades comunes á todo el páramo

,
flojo y pantanoso en in-

viernos lluviosos y bastante llano; le fertilizan algún tanto las
aguas del indicado arroyo llamado Valle, y euon.: centeno al,
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gurí trigo, poco vino, y pastos; .cria ganado lanar, y caza de
varios animales, pobl.: 30 vec, 172 alni. contb. con el ayun-
tamiento.

CABA1NES : desp. de la prov. de Valencia , part. jud. de
Carlét. , túrm. jurisd. de Lombay. Ha dado nombre á una de
sus partidas rurales , que tiene el derecho á las aguas del r.

Alcalá para regar loo cahizadas de tierra, las cuales son pre-
feridas á las de los térra . de Turis y domas pueblos

,
según

consta por varios espedientes seguidos antiguamente y falla-

dos en favor de Gabanes.
CABAÑES: desp. de la prov. de Valencia, part. jud. de

AÍberique. Hallábase sit. cerca del r. Ojos
, aunque ignorán-

dose á punto fijo si el terreno que ocupaba pertenece á la ju-

risd. de Masalavés , Puchol ó Benimuslem , cuyos tres pue-
blos se hallan constituidos entre la acequia del Rey y el rio

Jucar. Débese su desp. á las calenturas tercianarias y otras

graves enfermedades que en aquel punto se desarrollan con
motivo del cultivo del arroz.

CABALES: 1. en la prov. de Santander (16 leg.), part.

jud. de Potes (l 1/2), aud. terr. y c. g. de Burgos (98), ayunt.
de Castro ó Cillorigo (1/2): sit. en terreno desigual

, y como
á 200 pasos de las peñas que llaman de Europa; combalido
por todos los vientos ; con clima frió pero sano , pues no se

conocen mas enfermedades comunes que algunos constipados

y dolores de muelas. Tiene 20 casas divididas en dos barrios

(Gabanes y Penduso), casi todas pobres, reducidas y mal dis-

puestas ; escuela de primeras letras, á que asisten 10 niiios,

cuyos padres satisfacen al maestro 125 rs. al año, dándole
ademas la comida diaria cuando les toca el turno; igl. parr.

(San .luán Bautista), que por hallarse en estado bastante rui-

noso ha sido abandonada, celebrándose en una ermita, de-

dicada á Nlra. Sra. de la llera, que si bien es de poca capa-

cidad y no de muy buen aspecto, es mas moderna y está mas
conservada que aquella ; sírvela un cura de presentación de
los vec. Dos fuentes de muy buenas aguas que manan en el

pueblo, proporcionan la necesaria para el consumo doméstico,

y otras muchas que brotan en el térm. forman arroyuelos que
fertilizan algunos pedazos do terreno, y sirven para abreva-
dero de los ganados. Confina N. Beges ; E. Lebeña y Pendes

1

;

S. Colio, y O. la cord. de peñas de Europa y los pueblo.; de
Sotrcs y Treviso, á l leg, de dist. el que mas. En térm. co-

mún á los cinc;) pueblos de Beges, Gabanes, Lebeña, Pendes

y Colio se encuentra el desp. conocido por los nombres de las

Brañas, Traslapared, y el Tejo, que comprende sobre 3 leg.

de pasto. El terreno es de buena calidad, aunque peñascoso
en su mayor parte ; varios arroyos, como queda indicado, le

amenizan , siendo el principal el llamado Rovejo, que baja de
las peñas (gao están por encima del 1. y nare en el canal lla-

mado la Gárgola ; es de curso perenne, y en algunos páráges
corre con tal precipitación, que impide la cria ó permanencia
de ninguna pesca; sobre él hay 4 molinos de una piedra pe-

queña cada uno, y varios pontones de madera. Los caminos,

locales y en mal estado ; recibe la correspondencia de la cab.

del part. í'ivon. : trigfl, cebada, maíz, legumbres y patatas;

el trigo es la principal cosecha, y sin embargo falta siempre
para e¡ consumo, surtiéndose por lo tanto de Potes; cria ga-

nado vacuno, lanar, cabrio y algo de cerda ; cazado corzos,

lobos, zorros y otros animales, ind. y comercio, los molinos
enunciados, estraccion de ganados é importación de granos.

pobl. : 21 vec. , 96 alm contr. : con el ayunt.

CABAIN'ES: 1. que en unión con otros 17 pueblos forman
lo que se llama la ¡unta de Oteo en la prov. , aud. terr. , c. g.

y dióc de Burgos (17 hor.), part. jud. ele Villarcayo (5): se

halla sit. en una ladera, con esposicion al S. y dominado por
el lado N. : le combaten perfectamente los vientos, y el ci.im \,

aunque algo frió, es saludable. Tiene 22 casas con piso bajo,

y de 1 5 á 2.í pies de altura ; una fuente poco abundante, y la

igl. parr. (San Blas), la sirve un cura párroco, que proveo el

ordinario en patrimoniales ; á cuyo curato está unido el pue-

blo de la Calzada: hay cementerio capaz y bien ventilado.

Confina el iérm. N. Ouincoces ; E. Calzada; S. Robredo, y
O. Oteo. El TERRERO es pedregoso, delgado, y en general de
Inferior calidad ; hallándose en él arbolado de hayas y robles:

al eslrcmo y lím. del térm., por la parte N. y á la espalda

delcerro nombrado que domina la pobl., se halla la elevada

peña llamada de Angulo, calculándose (pie la altura del I.,

respecto el nivel del mar , es de BjOtS pies: se divide este terr.

en primera
,
segunda y tercera clase : de la primera hay como
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50 fan! de sembradura ; la segunda 70 , y la tercera 150, poco
masó menos, produciendo de 5 á 7 por l. caminos, son to-

dos locales, raon. : trigo, que es la principal cosecha, cebada,
avena, yeros y legumbres: se cria ganado lanar, vacuno,
yeguar y mular: hay caza de liebres, perdices, zorros y lo-
bos, ind. y comercio, la primera no se conoce en este pueblo,
y el segundo consiste en la esportacion de ganados y lana, y
en la importación de granos, vino, aceite y ropa para los
usos domésticos de sus íiab. pobl. : 4 vec, 15 alm. cap. prod.:
95,800 rs. imp. : 8,879.
CABALES ó CABANES : 1. en la prov. , aud. terr. , c. g.

y dióc. de Barcelona (0 leg.)
,
part. jud. de Granollers (:») , for-

ma ayunt. con el 1. de San Fosl: sit. en un pequeño cerro,
dominado por las altas montañas de Baix, nombradas asi por
los hab. de Valles, á la izq. del r. Besos, á cuyas emanacio-
nes se atribuyen algunas liebres intermitentes que se pade-
cen ; el clima es sano y templado : tiene 15 casas, dist. unas
de otras, y una igl. parr. (San Gipriau)

,
aneja de la de San

Fost; con el cual y Sta. Perpétua confina él TÉRjf. por el N.; E.
Martorellas, Rexach, y otra vez San Fost ; S. Rexach, y O.
el mismo y Sta. Perpétua; estendiéndose de N. á S. á 1 hor.,

y 3 4 de E. á O El terreno en genera! es bueno para el cul-
tivo de cereales , cáñamos y algún viñedo ; mas como com-
prende las faldas de los montes de Rexach y Montcalegre , la

mayor parte está pobl. de bosques, que producen mucha leña,
tan dilatados y espesos antiguamente, que los naturales de la

comarca para significar la sit. de este pueblo y sus limítrofes,

dicen :

Cabanes, Martorellas y San Fost,

Tres parroquias dintra un bosch

:

le cruza y fertiliza un torrente que forman las verlienles del

Moutealcgrc , y desagua en el r. Besos que corre á su pie. Los
caminos son locales y de herradura, pobl. , riqueza y contr.
(V. San Fost).

CABAÑES DE ESGUEBA : v. con ayunt. en la prov., dióc,
aud. terr. y e. g. de Burgos (11 leg.),.part. jud. deLerma (4)-

sit. á orilla del r. de su nombre
,
qué le baña por el S. , de-

fendida por el \ iento N. por una cord. bastante elevada , con
clima templado y sano. Consta de 30 casas de mediana fáb.,

distribuidas en varias calles: la casa municipal es de mala
construcción

, y en su piso bajo se halla la cárcel poco venti-

lada y saludable: tiene escuela, cuyo maestro disfruta la do-
tación de 18 fan. de trigo, pagadas por los 20 alumnos que á
ella asisten; una igl. parr., dedicada á S Martin, servida
por un cura propio de nombramiento del ordinario, y sacris-

tán ; y el cementerio en parage bien ventilado que no perju-

dica á la salubridad pública. Confina por N. Cillcruelo de
Abajo ; E. Santibañez ; S. Sotillo y Gumicl del Mercado, y
O. Pinillos, dist. de 3/4 á 1 leg. ; en el , á 150 pasos de la v.,

se encuentra una ermita propia de la igl. ; varias fuentes de
buenas aguas, de que se surten los vec para sus usos domés-
ticos. El terreno es de secano , de ínfima calidad , y en su
mayor parte destinado al cultivo de cereales: los pequeños
montes que le rodean prod. enebros, gayubas, tomillos y
muchos pastos para el. ganado : en el cerrillo llamado de los

Moros , hubo un grande edificio , del cual solo se conservan al-

gunas cuevas y un sepulcro , que han dado origen á muchas
supersticiones vulgares: como ya hemos dicho le baña el r.

Esgucba , que lleva su curso de N. á S. , dando movimiento
á 2 molinos harineros

,
que solo muelen seis meses del año,

ya por falta de granos, ya por la escasez de aguas. Los CA-
MINOS , en regular estado," se dirigen á los pueblos inmediatos,

y la correspondencia se recibe de Aramia de Duero-, por me-
dio del balijerode Sotillo, los miércoles y sábados, prod.:

trigo morcajo, cebada, avena
,
yeros

,
lentejas, titos, pala-

tas, cáñamo y rica miel; ganado lanar, algo de vacuno y
asnal; caza de conejos, perdices y codornices, y pesca de
cangrejos y pocos peces pequeños. La ind. consiste principal-

mente en la agricultura : hay dos molinos harineros, y el co-

mercio en la importación de los frutos de que carece, pobl.:

3C vec, 131 alm. cap. prod.: 987,320 rs. imp.: 116,930 rs.

contr. : 3,647 rs. presupuesto municipal asciende á 1,200 rs.

y se cubre por repartimiento entre los vec
CABAÑIN: 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Grado y

felig. de San Martin de Prredrt (V). pobl. : 30 vec. , 150 alm.

CABAÑUELA (cortijo de la) : en la prov. de Jacn
,

part.
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jud., térm. jurisd. yá 3/4 leg. alS.de Castellar de San-

tisleban.

CABARCA: ald. en la pvov. de Lugo
,
ayunt. y felig. de

San Claudio de Ribas del Sil (V.) POBL ; 10 vec. , 58 alm.

CABARCOS: 1. en la prov. de León, part. jud. de Villa-

franca del Vierzo , dióc. (V. nuliius) ,
perteneciente á la Aba-

día de Villafranca, aud. terr. y c. g. de Valladolid ; es cabeza

del ayunt. de su mismo nombre, compuesto de los pueblos

de Aguiar, Cabarcos , Cancela, Friera, Pórtela, Rcquejo,

Sobrado y Sobredo. Está sit. en un monte bastante árido;

con libre ventilación y clima saludable. Tiene igl. parr. ser-

vida por un cura , y buenas aguas potables. Confina el TÉRM.

N. Sobredo ; E. una cord. de montes que le divide de Aguiar;

S. otra cord. que desciende de Lusia y se une á la anterior,

y O. Olego. El terreno, la mayor parte montuoso, es de

mediana calidad
, y prod. castañas , centeno , legumbres,

vino y alguna finta ; cria ganado vacuno, lanar y cabrio, y
caza de varios animales, pobl. de todo el ayunt. 124 vec,
558 alm. CAP. PROD.: 977,772 rs. I.VIP. : ¿2,188 CONTR.:

D,fiGl rs. y 2 mrs.
CABARCOS : jurisd. en la ant. prov. de Mondoñedo, com-

puesta de las felig. de Cabarcos , San Julián, Cabarcos, San
.Insto y Villamartin Pequeño, cuyo señorío ejercía el reveren-

do ob." de Mondoñedo y nombraba juez ordinario , si bien

respecto á la de San Julián era partícipe el marqués de Yilla-

sante : hoy está comprendida en el part. jud. de Ribadeo.

CABARCOS: ayunt. en la prov. de Lugo (ti leg.), dióc.

de Mondoñedo (2) , aud. terr. y c. g. de la Coruña (18) , y
part. jud. de Ribadeo (3): sit. al NE. de la prov. entre los r.

Eo y Masma; su clima templado y sano: se compone de 8

felig.
, Barraros, San Cosme

,
líenqucrencia, San Pedro ; Ca-

barcos, San Julián (cap.); Cabarcos, San Justo; Cillero,

Sta. Cristina; Reinante, San Miguel; y Reinante , Santiago,

que cuentan sobre 1,000 casas esparcidas en el terr. , si bien

constituyen 80 pobl. Hay algunas escuelas de instrucción pri-

maria, pero son temporales, indotadas, y su maeslro sin tí-

tulo de suficiencia ; la municipalidad reside, como se ha in-

dicado, en la felig. de San Julián
; y el térm. de su jurisd.

confina por N. con el mar Océano ; al E. con el ayunt. de Ri-

badeo; por S. el ile Trabada, y por O. con el part. jud. de
Mondoñedo y ría del puerto de Foz. Le baña por E. y O. los

mencionados r. Eo y Masma , que se diriscn de S. á N. y re-

cogen las aguas de íos muchos arroyos y riach. que recorren

y en parte fertilizan el terreno : este es en lo general mon-
tuoso y quebrado, sobresaliendo la cord. que desde San Juan
de Obe continúa por espacio de 3 leg. hasta San Julián de Ca-
barcos; participa de frondosas colínas y prados de pastos que
recibe el riego natural que les proporcionan las aguas de que
hemos hecho mérito. El camino ó vereda real que desde Mon-
doñedo alcanza á Ribadeo

, y el que desde este punto llega á

Vivero, se encuentran en mediano estado ; los tierna» son lo-

cales y de herradura, muy abandonados. El correo se recibe

por Mondoñedo. Las prod. mas comunes son patatas, maiz,

centeno, trigo, algunas legumbres, hortalizas y fruías: no
escasea el combustible, y se encuentra alguna madera de
construcción

;
hay caza , y cria ganado de todas especies que

se negocia en lo> mercados mensuales que se celebran en al-

gunas de las felig. ind.: la agrícola, algunos telares y un
crecido número de molinos harineros; sin embargo emigra
la juventud a buscar mejor fortuna á los pueblos de Castilla y
aun al estrangero. El comercio se limita á la esportacion del

i trigo que hacen los dueños de foros, puesto que es la especie
destinada al pago de las rent. y de la que no disfrutan aque-
llos naturales, pobl. : 943 vec, 3,287 alm. riqueza y contr.
(V. el cuadro sinóptico del part. jud. Ribadeo): el presu-
puesto municipal asciende á 2,800 rs., y se cubre por re-
parlo entre los vecinos.

CABARCOS : (san julian de) felig. en la prov. de Lugo
(11 leg.), dióc. de Mondoñedo (2), part. jud. de Ribadeo (3) y
ayunt. de que es capital, sit. entre montañas, pero con bue-
na ventilación, su clima es sano, tiene unas 230 casas distri-

buidas en los I. de Gondán, Insua , Rillera de abajo, Rillera del
medio y Villamartin grande. La igl. parr. (San Julián) es

única y su curato de primer ascenso, es de presentación Real

y ordinaria desde que el marqués de Villasantc perdió este de-
recho, por no haber hecho á tiempo la presentación cuando
ocurrió una vacante. Hay tres capillas ó ermitas: la de Sta.
Ana á cargo del mencionado marqués , la de la Virgen del Car-
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men, sostenida porel Sr. de Pose de la casa de Sada y la tercera

San Sebastian está á cargo de la caridad de los fieles: el ce-

menterio anuque inmediato á la igl. no porjudica á la salud

pública. El térm. confina por N. con el de San Cosme deBar-
reiros , al E. San Pedro de Arante

;
por S. San Esteban de

Fornea, y por O. San JustodeCabarco y Sla. Cristina de Cille-

ro : hay fuentes de buenas y cristalinas aguas y 4 arroyos de

curso perenne, que después de recorrer y fertilizar los campos
que encuentran en su curso hacia el O. , se unen al r. Masma.
El terreno participa de llanos y montes , formando estos

frondosas cañadas cubiertas de árboles frutales, pasto y com-
bustible. Los caminos son de herradura y en lo general ma-
los, inclusa la vereda real que se dirige desde Ribadeo á Mon-
doñedo, pasando por el citado I. de Villamartin el grande. El

correo se recibe por Mondoñedo. prou. trigo, centeno, maiz,

patatas, nabos, algunas legumbres y mucha fruta con espe-

cialidad cerezas, peras, manzanas y castañas. Cria ganado
vacuno ,

caballar, mular , de cerda, cabrio y lanar, y hay
caza de liebres, perdices zorros y lobos, ind. la agrícola si

bien se encuentran menestrales de primera necesidad, molinos

harineros y telares para lino y lana, comercio: el que le propor-

ciona la feria de ganado que celebra el tercer domingo de cada

mes y la esportacion que hace de la cosecha de trigo, porl-

241 vec 1020 alm. contr. con las demás felig. que constitu-

yen el ayuntamiento (V.)

CABARCOS : (san justo de) felig. en la prov. de Lugo (10 y
1/2 leg.), dióc. de Mondoñedo (1 1/2), parí. jud. de Ribadeo

(3 1/2) y ayunt. de Cabarcos (1/2): sit. en un valle inmediato
al de Lorenzana con buena ventilación y clima sano: compren-
de los 1. y cas. de Aldea, Calzada, Corveiro, Fijoncos, Fon-
tas , Ibia, La Cárcel, Ladrido , Millarado , Morteiro , Navaja-
do, Novas, Pedrido, Pena,Pogigo, Pumarin, Rendo, B>
gucira , Rio , San Payo , San te, Seijo de Veiga , Senra , Teigei-

ro, Val de Cañizo y Vülamar, que reúnen 140 casas medianas
de mala construcción y pocas comodidades: hay 1 escuela tem-

poral á la que asisten unos 30 alumnos inclusos los de la parr.

de S. Julián de Cabarcos, y el maestro no tiene otra retribución

queja que le dan los padres de los niños. La igl. parr. (S. Justo)

es matriz de San Esteban de Fornea y San Juan de Villamar
tiu el pequeño, y su curato de térm. y patronato real ordinario:

hay tres ermitas, la una titulada del Socorro, contigna á la

casa de D. Benito González Villaamil, del I. de Seijo de Veiga,
cuyo servicio y reparóse halla al cargo del mismo; otra del

Buen-Succso inmediata á la igl. parr., la (pie debe reparar el

dueño de la casa, denominado Nabasado, y la otra en el I. de
Villamar, sostenida por su vecindario, sin que ninguna de ellas

tenga renta alguna : el cementerio unido á la igl. y al N. de la

misma, en nada perjudica á la salud pública. El térm. confir.a

por N. con Sta. Cristina de Cillero; por E. con San Julián de
Cabarcos; por S. con San Esteban de Fornea, y por O. con lado
Villanueva de Lorenzana, tiene fuentes de buen agua y po-

zos. El terreno participa de monte y llano
, «que! poco pobla-

do y este de mediana calidad; hay un bosque de propiedad
particular poblado de robles servibles para toda clase de obras

y su estensiou de unas tres f. ; no escasea el arbolado de cas

laño, álamo, aliso y abedul para madera y combustibles;

existe una dehesa nacional de sembradura como de seis f., .sus-

ceptible ile producir roldes; hay también prados regadíos y se-

canos , fertilizados por un riachuelo (pie desde la falda del mon-
te de la Cadeira, atra\ iesa la parr. , uniéndose á los que bajan

de la de San Julián de Cal ía reos, que formando uno solo va á

incorporarse con el r. Masma , el cual corre por la felig. de
Cillero hasta la ría de la Espiñeíra y puerto de Foz. El camino
principal es el que pasa por el centro de la parr. dirigiéndose á

Mondoñedo y á Rivadeo, asi como los verederos se hallan en
mediano estado y el correo se recibe por Mondoñcno. prod.
maiz , centeno , trigo

,
patatas , habas, nabos, legumbres , vi-

no de parra
,
poco lino , varias clases de, frutas y pastos : cria

.ganado vacuno, lanar, de cerda y cabrio: hay caza de perdi-

ces , lobos y zorros , y se pescan truchas pequeñas pero de

buen gusto. IND. á mas de la agrícola, algunos molinos hari-

neros-y varios telares para lino y lana, y los oficios mas nece-

sarios para el uso del pais : el comercio se reduce á la esporta-

cion del lienzo á las Castillas y las crias de ganado vacuno y de

cerda á las ferias del Valle de Lorenzana y Aguajoza , aunque
el cuarto domingo de cada mes celebra una de ganado vacuno
de muy poca concurrencia : porl. 140 vec, 700 alm.: coyir,

con su ayuntamiento (V.)
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CABARCENO: 1. en la prov. y dióc. de Santander (3 leg.),

part. jud.de Entrambasaguas (2} , aud. terr. y c. g. de Bur-

gos (26) , ayunt. de PenagOS : si r. en un llano al pie del monte
de Cabarga; combatido por los vientos del S. y (). en especia-

lidad ; con clima templado , siendo sus enfermedades mas co-

munes las fiebres y constipados. Tiene 52 tASASj'igl. parr. ser-

vida por un cura , dedicada á San Vicente Mártir; una ermita
(San Roque)

; y 4 fuentes en el térm. de muy buenas aguas.
ConJina N. Liaño 1/2 leg.; E. ('amanes; S. Penagos

,
y O.

Soharzo y la Coneba , todos á 1 /4. El terreno es de buena ca-

lidad. Los caminos lócale; , á escepeion de los que dirigen á
Torrelavega

,
Vizcaya, Burgos y Patencia , todos en mal esta-

do; recibe la correspondencia de Santander por baligero , los

martes y sábados
, y sale en los misinos dias. PROD. : maiz,

trigo , babas , arvejas, lino , patatas, buenas yerbas de pasto,

leña y maderasde construcción y varios minerales de hierro;

en el monte espresado de Cabarga cria ganado vacuno, de
cerda, caballar y mular

, y caza de liebres y algún jabalí. En
los dias 22 , 23 y 24 de abril se celebra una feria titulada de
San .lorge , entre el térm. de este pueblo y el de Penagos; se

reduce esclusivamente á la venta de ganado caballar y mular.

pobl. : 48 vec. , 206 alm. CONTR. con el ayunt.

CABARGA ó PEÑA DE CABARGA : montéenla prov. de
Santander, part. jud. de Entrambasaguas : empieza cu el I.

de Sobremaz is
, y se estiende corriendo de E. á O. hasta el

puente de Solea dist. 1 leg. : muda de nombre según los pue-

blos por donde pasa
,
que son : Sobremazas , San Vítores, Pa-

ntanas y Cabarceno, por la parle del S., y Heras, Santiago de
lleras y Liaño, á la de! N. Este monte estuvo muy poblado

de enemas y otros arbustos de que se, sacaba gran copia de
carbón para las fáb. de la Cabada : actualmente se encuentra
en un estado regular. En la parte que corresponde á Pamanes
y Cabarceno , contiene algunos minerales de hierro de buena
calidad.

CABAR1EZ0: ald. en la prov. de Santander, part. jud. de
Potes; es una délas que componen el 1. de Cabezón de Liéba-
na. (V.)

CABARIEZO (de) : cot. red. en la prov. de Santander, part.

jud. de Potes; perteneció á la abadía de Alabanza , con su ca-

sa y capilla.

GABARRO : cas. en la prov. de Lérida
,
part. jud. y dióc.

de Urgel , térm. jurisd. de Noves. (V.) sit. en terreno mon-
tuoso

,
parte tenaz y parte flojo, pobl. : 1 vec, 5 alm. En lo

municipal , económico y ecl. forma parte de Noves, (V.)

CABARRUS : canal en la prov. de Madrid, part. jud.de
Boitrago, tiene origen del r. Lozoya á 1 leg. de la v. de Tor-

remoeha , corre 2 leg. de N. á S. hasta desembocar en el r.

Jdrama , y durante su curso fertiliza con sus riegos muchas
Jierrasdel term.de Torremocbay Torrelaguna: es propiedad
particular.

CABAS: 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Navia de Suar-

ná y felig. de Santiago de Castañedo. (V.) pobl. : 4 vec. , 23
almas.
CABAS : 1. desp. de la prov. de Valencia , part. jud. de Ja-

rafuel , térm. jurisd. de Millares. Estuvo sit. á la dist. de 1/4

«le hora , cerca del camino que por O. conduce hacia el valle

de Cofrenlcs , en donde se ven todavía algunos cimientos en-

vueltos eotre escombros y maleza. Se ignoran las causas y
¿poca de su desaparición.

CABATUERTA ó ABADIA DE CABATUERTA : desp. en la

prov. de León
,
part. jud. de La Vecilla: sit. entre ios pue-

Idos de Alnados y la Valcueva
;
según tradición lleva el nom-

bre de Anadia porque hubo en él un conv. de Templarios.
CABAZABES : I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Sarria y

felig. de San Miguel de Goycm. (V.) pqbl. : 7 vec. , 40 almas.
CABAZAS : ald. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. de Me-

Hid y felig. de Sta. María de Campos. (V.) pobl. : 4 vec. , 20
almas.

CABAZAS: I. en la prov. déla Coruña
,
ayunt. deVimian-

zo y felig. de, San Antolin de Bainas. (V.)

CABAZEIRA ; 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Baleira y
felig. de San Lorenzo de Pausada. (V.) pobl. : 19 vec. , 99
almas.

CABE : r. en la prov. de Lugo : tiene origen en la fuente Ca-

bude , cerca de .loilebar , en el part. jud. -de Sarria : recorre el

terr.de las felig. de lucio, Cañedo , Eerreirua , Puebla del

Brollon
,
Corrija y Fornelas; llega á Sta. Maria de Laparle,

en donde recibe al r. Mao, y continuado á Bobela y Ruinan,

CAB
recoge las aguas del riach. San-Fiz, que nace en los altos de
Gástelo y San Saturnino : sigue su curso por San Pedro de
Ribas altas, Monforte

,
Siñeira, Destriz, Vilamelle, Carrabal,

Villaoscura, Espasanle , San Miguel de Rosende, San Román
de Acedre , San Esteban de Añilo y Frontón , basta que junto
á la barca de San Esteban y á 1 /4 de leg. del que fué monast.
de benedictinos, desemboca en el r. Sil. Le cruzan el puente de
madera de lucio, el sit. en la puebla del Brollon, el que se
encuentra en la felig. de Fornelas y el de piedra de 4 arcos
que hicieron construir en el siglo XVII los ant. condes de Le-
mos, cuya casa ha venido cobrando basta hace poco los dere-
chos de portazgo; hay ademas los puentes de maderas de Si
ñeira y Distriz, que solo sirven para el servicio de peatones y
las barcas de Ribas-alias, Esposante y la sit. entre Rosende y
Acedre. El Cabe en su curso de mas de 1 1 leg., da impulso á
un crecido numero de molinos harineros, fertiliza con espe-
cialidad las llanuras del valle de Lemus, y proporciona bue-
nas truchas y anguilas.

CABI5 : 1. en la prov. de la Coi uña, ayunt. de Teo y felig.

de Sta. Maria ieBaamonde. (V.)

CABEANCA : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Carba-
llino y felig. de San Martin de Sagra. (V.)

CABECÉIRA: l.en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero y
felig. de Sta. Maria de Caldo. (V.)

CABECEIRA: 1. en la prov. de Lugo . ayunt. de Vivero y
felig. de Santiago de Vivero, pobl. : 13 vec. , 05 almas.
CABECEIRA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Muras y

felig. de Sta. Maria del Hurgo, pobl.: 1 vec, 5 almas.
CABECIN (el): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Bñnc

nes y felig. de Sto. Toribio el 7'oro. (V.)

CABEDOS: pago de la prov. de Canarias en la isla de Tene-
rife

,
part. jud. de Orotava, jurisd. y felig. del I. deSan Juan

de la Rambla. (V.)

CABE1RA: I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de San Sa-
turnino y felig. de Sta. Maria de Bardaos. (V.)

CABEIRA: I. eu la prov. de la Coruña , ayunt. de Naron y
felig. de San Mateo de Trasancos. (V.)

CABEIRA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin y
felig. de San Pedro de Labrada. (V.) pobl.: 4 vec, 22
almas.

CABEIBAS(San Sebastian le) : felig. en la prov. de Pon-
tevedra (3 leg ), part. jud. de Cañiza (2), diócdeTuy(4 1/4),

ayrunt.deArbo (i/8): sit. en terreno inclinado al S., resguar-

dada de los aires del N. y con clima bastante sano , aunque á
las veces se padecen liebres y dolores de costado. Tiene 150
casas repartidas en los 1. que la componen , á saber: el de su
nombre , Vilar , Merelle, Coutada, Perneiral, Curro y Car-

balleira ; escuela de primeras letras frecuentada por 36 niños,

cuyo maestro no percibe otro sueldo que las retribuciones

convenidas con los padres de los alumnos; una igl. parr. de-

dicada á San Sebastian , servida por un cura de primer ascen-

so y de patronato troncal hereditario , y una ermita bajo la

advocación de San Pedro Advíncula, sit. en un cerro. Para
surtido de los vec. hay 8 fuentes de buenas aguas, que tam-
bién aprovechan para abrevadero de los ganados y otros obje-

tos. Confina el térm. N. y E. felig. de Arbo (1/8); S. la de
Barcela, y O. Sela á igual dist. poco mas ó menos. Dentro del

mismo existen los desp. ó alturas llamadas Citan del Rey, don-
de se crian árboles de varias clases y abundantes yerbas de
pasto. Los caminos son 'locales y malos. El correo se recibe

de la Cañiza y Puentearcas por cada interesado, prod. : trigo,

centeno, maiz , cebada ,
aceite, viño, miel y esquisitas frutas;

se cria ganado vacuno , lanar y cabrio , y hay caza de perdi-

ces, ind. y comercio: ademas de la agricultura, existen al-

gunos molinos harineros que únicamente se mueven en tiem-

po de lluvias; las principales especulaciones comerciales con-

sisten en la estraccion y venta de vinos, é importación de gé-

neros de vestir y comestibles de que carece el pais. pobl.: 121

vec. , 484 alm. contr. con el ayunt.

CABEIRO (San Juan de): felig. en la prov. de Pontevedra

(3 leg ), part. jud. y ayunt. de Rcdondela (1/2), dióc. deTuy
(4): sit. en terreno montuoso , con libre ventilación y clima

sano
,
aunque á las veces se padecen algunas liebres y dolo-

res de costado. Tiene 40 casas de mala fáb. y escasa comodi-

dad
, y una igl. parr. dedicada á San Juan ,

(pie es aneja de la

de San Vicente de Trasmaño. Confina el térm. N. felig. de Ce
deira ; E. Trasmaño ; S.. Vilar , y O. San Esteban de los Ne-
gros. El terreno participado monte y llano, y es de mediana
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calidad : brotan en Varios puntos fuentes de esquisitas y salu-

dables afilas , que aprovechan los vec. para su gasto domés-

tico , abrevadero de ganados y otros objetos. La parte montuo-

sa se encuentra con poquísimo arbolado y únicamente ofrece

arbustos y yerbas de pasto. Los caminos son locales y peno-

sos : el correo se recibe de Redondela. prod. : trigo , centeno,

maiz y legumbres : sostiene ganado vacuno , lanar y cabrio,

y hay caza de varias especies, ind.: ademas de la agrícola, se

cnentau 2 molinos harineros bastante malos, pobl. : 40 vec,

250 aira, contr. con el ayunt. (V.)

C VBELLERA : sierra en la prov. de Murcia, part. jud. de

Yecla , térm. jurisd. de Jumilla.

CABENCA : ald. en la prov.de Pontevedra, ayunt. y felig.

.le San Juan de Cerdéelo (V.). pobl. 20 vec. y 100 alm.

CABERNA DE BULURMIN1 ó DE SANTA FÉ : subterráneo

en la prov. de Lérida ,
part. jud. de La Seo de Urgel , térm.

jurisd. de Cellent de Montanixell. Es una cueva muy estensa

y profunda que se forma en el hueco de una montaña , dentro

¿le Ja cual se hallan -vasallos y petrificaciones de un jaspe esce-

lenle. Se presenta como una cosa notable la construetura in-

terior de dicha cueva ó subterráneo , y los que han penetrado

en ella y la han visitado detenidamente , provistos de grandes

hachones de téa , aseguran que es una maravilla sorprenden-

te y un fenómeno de la naturaleza. Se cree que data de época

muy remota.

CABERO ó CARCOLES : alq. y puerta en la prov. de Alme-
ría , part. jud. de Sorbas , térm. jurisd. de Luca'mena. (V.)

CABERTA : 1. en la prov. de laCoruña
,
ayunt. de Mugía y

felig. de San Félix de Caberla. (V.)

CABERTA (San Félix de) : felig. en la prov. de la Coruña

(14 leg.)', dióc. de Santiago (10 1/2), part. jud. de Corcubion

(i i/4), ayunt. de Mugía (1): sit. sobre la raárg. der. del

r. Castro, con clima templado y sano. Tiene 32 casas distri-

buidas en los 1. ó ald. de Caberla, Campelo y Sinagoga. La
igl. pan*. (San Félix), pertenece al arciprestazgo de Nemancos,
es bastante capaz, y el cementerio no perjudica á la salud pú-
blica. El térm. confina con los de Bardullas, Buiturón y Cou-
cieiro: le baña el mencionado r. que pasa á desembocar en el

Océano cerca de San Cristóbal de Nemiña: el terreno es de
mediana calidad : los caminos locales, y el correo se reci-

be por Corcubion. prod.: trigo, maiz ,
centeno, legumbres

y poca fruta : cria ganado vacuno y de cenia
;
hay caza, algu-

na pesca y un molino harinero, pobl.: 34 vec, 182 almas.
contr. con su ayunt. (V.)

CABESO DEL ORO: monte de la prov. de Alicante
,

part.

jud. de Jijona , térm. jurisd. de Busúl. (V.)

CABESOLS: cas. de la prov. de Alicante, part. jud. de Vi-

llena y térm. jurisd. de Titar. (V.)

CABESTANY : I. dependiente de Moncortés en la prov. de
Lérida (24 horas), part. jud. deSort (4), aud. terr. y c. g. de
Cataluña (Barcelona 4G), dioc. de Urgel (11 1/2), abadiato de
Gerri: sit. en lámesela ó pequeña esplanada que forma un
montecito de poca elevación , contiguo al lago de Moncortés
llamado del Están;/ , de que toma nombre: le combalen todos

los vientos y principalmente el del N. ; el clima es frió y pro
duce inflamaciones. Tiene 6 casas, y la igl. parr. (San Ro-
mán), aneja á Moncortés. Confina el térm. N. Emball ; E. Es-

cós ; S. Peracals, y O. Pobleta de Bellvei : hay en él varias

fuentes de aguas muy .delgadas
, y el lago arriba mencionado,

en el cual se criaban á principios de este siglo abundantes san-

guijuelas de superior calidad ; hoy han enteramente desapare-
cido : mana continuamente de él un po«o de agua que se dirige

á un barranco
, y de allí corriendo de O. á E. va á juntarse

Qonel tiach. Liria, un poco mas abajo de la Pobleta de Bellvei.

El tf.iiueno es montuoso y pedregoso
, y los caminos locales,

que lo atraviesan, en mal estado y de herradura, dirigen á los

pueblos colindantes. El correo lo reciben los interesados de la

estafeta de Licrri los miércoles y sábados, y sale los mismos
dias. prod.: trigo, centeno, cebada, fruta , hortaliza y pas
tos: se cria ganado lanar y vacuno, y en el lago anguilas de
mucha magnitud , de las cuales se pescan algunas en tiempo
de fuertes lluvias; hay caza de perdices , conejos, liebres y
aves de paso, ind.: se recría un poco de ganado ianar y vacuno.
comercio: se importa vino y aceite , y se estraen algunos ce-
reales, pobl., riqueza y contr. con Moncortés: (V .)

CABESTANY: 1. con ayunt. en la prov. de Lérida (10 log.),

part. jud. de Cervcra (2), aud. terr. y c. g. de Cataluña (Bar-
celona 16) , dióc. de Vich (17): sit. al estremo S. de la llanura
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de Urgel , á la márg. der. del r. Corp : le combaten principal-

mente los vientos de N. y S. y el clima , aunque algo frió, es

bastante saludahle. Tiene 40 casas y una igl. (San Salvador),

aneja de la Guardia Helada, y á corta dist. del pueblo, en un
llano hay el cementerio bien ventilado. Confina el térm. N.
MoiitoHu;E. GuardiaHelada; S. Amella y O. Grañena; la calidad

del terreno es mala y se encuentran en él algunos nogales y
almendros. CAMINOS : los principales dirigen á Cervera y Santa
Coloma en mal estado

, y el correo lo reciben del primero de
estos 2 puntos por las personas que van al mercado, prod.:
vino y centeuo, y hay el ganado preciso para atender á la

labranza; la cazase reduce á muy pocas perdices, pobl. : 4
vec. , 2¿ alm. cap. imp. : 11,644 rs. contr. : 1 .{.'28 por 100 de
esta riqueza, presupuesto municipal : 122 que se cubren por
reparto vecinal.

CABEZA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Buzas

y felig. de San Miguel de Oya. (V.)

CABEZA (San Vicente de la): I. con ayunt. en la prov. de
Zamora (16 leg.;, part. jud. de Alcañices (2), vicaria de Alba

y Aliste , dióc. de Santiago , aud. terr. y c. g. de Valladolid:

sit. á orillas del r. Aliste en una ladera dominada de altas

cuestas y con esposicional N. Tiene igl. aneja de Palazuela de
las Cuevas, y buenas aguas potables. Confina N. Sarracín;
E. Campo Grande ; S. ¿creíanos , y O. Villarino Ceval. Et
terreno abunda enaguas que para nada se aprovechan, y
prod. con losart. generales del par!., patatas y miel de mala
calidad, pobl.: 18 vec. 73 alm. cap. prod.: 24,580 rs. imp.:

2,234. contr.: 1,531 rs. 5 mrs.
CABEZA (Ntra. Sra. de la) : desp. en la prov. de Ciudad-

Real, part. jud. de Valdepeñas , térm. de Torrenueva : existe

en aquel sitio un santuario dedicado á Ntra. Sra. con aquel
titulo.

CABEZA (Ntra. Sra. de la) : santuario en la prov. de Cá-
ceres, part. jud. y térm. de Valencia de Alcántara: sit.

una leg. SE. de la v. en un cerro que domina un país muy
pintoresco : la ermita es muy reducida, con una casita inme-
diata para+umitacion del ermitaño : la efigie de Ntra. Sra.
de la Cabeza es de poco gusto; pero los hab. de las inmedia-
ciones tienen mucha devoción , y la consagran una romería
muy concurrida el día segundo de Pascua de Pentecostés.

CABEZA (la): desp. en la prov. de Toledo
,

part. jud. y
térm. de lllescas. sir. á la márg. der. del r. Guadarrama , es
hoy un cas. destinado á labranza: á su inmediación corre un
arroyo que toma el nombre de este desp. y entra en dieho r.

un poco mas abajo : en la vega existen las ruinas de un conv.
que se dice perteneció á los templarios

, y su igl. tuvo la ad-
vocación de Sta. Maria de la Cabeza : todo su terreno es una
deh. de labor perteneciente á las niñas del refugio de Madrid.
CABEZA DAFONTE: l.en la prov. de Lugo , ayunt. y felig.

Sta. Maria de Orol. (V.)

CABEZA DE ALCAIDE : cortijo en la prov. de Cádiz, part.

jud. y térm. jurisd. de Jeréz.

CABEZA DE BEJAR (la): l. con ayunt. en la prov. de Sala-
manca (9 leg.), part. jud. de Bejar (3), aud. terr. ye. g. de
Valladolid , dióc. de l'lasencia (13,) : srr. á la falda de un
cerro llamado Castillo de ¡Moros, circumbalado por otros de
mayor altura, con muchos peñascales y tierra inútil: le com-
baten principalmente los vientos N. y E., y aunque el clima
es sano, la mucha frialdad del invierno ocasiona algunas
tercianas de mala calidad y fiebres catarrales : tiene sobre 110
casas, salas consistoriales

, cárcel, escuela de primeras le-

tras, igl. parr. servida por un cura , una ermita y una fuente

á figura de pozo, con buenas aguas para el surtido del vecin-

dario. Confina el term. por N. con el del Guijo de Avila; E.

Puente del Congosto; S. Ledrada, y O. LaNava. El terreno
es de inferior calidad, bástanle quebrado con un pequeño mon-
te de encina

, y en uno de los cerros que se encuentran hácia

la parle S., hay infinidad de piedreeilas transparentes, mu-
chas de ellas en forma cilindrica, y otras mayores con cristal

de roca y embutido de guijarro. Los caminos son de pueblo á
pueblo, y se hallan en muy mal estado, prod.: las principa-

les consisten en lino
,
patatas y pastos : hay cria de ganado la-

nar , cabrio, vacuno y cerdoso, ind.: algunos telares de lien-

zos y estopas ; mucha arriería ocupada en trasportar aceite y
granos , y las mujeres se dedican su mayor parte á hilar lana

para las fab. de Bejar. Eviste una tienda de abacería, pobl.:

7fi vec, 335 alm. cap. terr. prod. : 181,100 rs.; imp. : 9,055.

Valor de los puestos públicos 1,815.
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CABEZA DE 1501 : 1. en la prov. de Pontevedra

, ayuut. de
Meis y felig. de Sta. María de Armenlera. (V.)

CABEZA DECAMPO : I. en la prov. de León
,
part. jud. de

Villafranca del Vierzo, dióc. {veré nuílius), perteneciente á la

abadía de Villafranca, ayunt. de Corullon : srr. en una llanu-

ra á la rnárg. ¡zq. del r. Selmo , con libre ventilación y cuma
bastante sano. Tiene igl. parr. servida por un cura, y buenas

aguas potables. Confina N. Melezna; E. Amedelo; S. Sobredo,

y O. el r. Selmo. El teiike.no es llano la mayor parte: le ferti-

lizan las aguas del indicado r., y prod. castañas, centeno,

vino , habas y alguna fruta; cria ganado vacuno, lanar y
cabrio ; caza de varios animales

, y pesca de truchas y otros

peces, pobl.: 67 vec, 287 alm. contr. con el ayunt.

CABEZA DE CORCHO: citase por algunos escritores Cabeza
de Corcho diciendo que Alonso Pérez Maldonado fué su señor,

y tan poderoso él y sus hermanos en tierras de Salamanca, que

los vcc. de Miranda del Castañar
,
lograron en 1295 ,una pro-

visión para que tanto él como sus hermanos , no pudiesen

comprar mas tierras en aquella jurisd. y sus inmediatas , con

el objeto de que no se apoderasen del dominio y jurisd.

CABEZA DE DIEGO GOMEZ (la): 1. con ayunt. en la prov.

y dióc. de Salamanca (9 leg.), part.jud.de Lcdesma, aud.

terr. y c. g. de Valladolid : sir. en una altura regular, comba-
tida por todos los vientos: el clima es sano , y las enfermeda-

des mas comunes tercianas , cuartanas y dolores de costado:

se compone de unas 30 casas, é igl. parr. (Ntra. Sra. del Ro-
sario) servida por un ecónomo esclaustrado, que tiene por

anejo á Moral de Castro (1 leg.) , un sacristán secular y un
monacillo: para el surtido del vecindario hay una fuente , cu-

ya agua es de buena calidad, y en el térm. 3 lagunas , que
acostumbran secarse algunos años. Confina por N. con el de

Alcornocal ; E. Canillas de Abajo; S. la alq. Villarejo
, y O.

con el santuario Siega-Verde y térm. de la Moral de Castro. El

terruño es de mediana clase, y le componen tierras de labor,

pasto y monte. Los caminos sou de pueblo á pueblo
, y se ha-

llan en mediano estado, prod.: granos de toda clase , legum-

bres y buenos pastos : hay cria de ganado \ acuno, cerdoso y
lanar, ind.: la agricultura y ganadería, pobl. : 19 vec, 65

alm. CAP. TERR. PROD.: 290,450 rs. IMP.: 14,420.

CABEZA DE FRAMONTANOS: l. con ayunt., al que se

halla agregado el de Zarza de Don Uellran , en la prov. y
dióc. de Salamanca (13 leg.), part.jud. de Ledesma (7) , aud.

terr. y c. g. de Valladolid (30) : srr. á 2 leg. de Portugal , con

clima suave, combatido por los vientos N. y O., y mas pro-

penso á dolores de costado y tercianas que á otras enfermeda-

des: tiene 120 casas, escuela de primeras letras dolada con 20

fan. de centeno y concurrida por 40 niños; igl. parr. (San

Juan Bautista;, servida por un cura de término , sacristán y
2 monacillos; una capilla dedicada á Ntra. Sra. del Rosario,

propia de la herm. ; una fuente que acostumbra secarse, y
varias en el térm., todas de buenas aguas. Confina el térm.

con los de Trabanca, Pereña, Zarza de D. Beltran y Almendra.

El terreno es de inferior calidad : hay algún monte de roble,

y lo atraviesa el arroyo llamado Grosin : se cultivan 37 y 1/2

yugadas de tierra
, y todo él pertenece al Sr. marqués de

Cardeñosa y conde de Luque. Los caminos se hallan casi in-

transitables : la correspondencia se. trae y lleva á Vitigudino.

pitón.: centeno, cebada y patatas : hay cria de ganado lanar,

Cibrio y cerdoso
, y caza de conejos y perdices, ind.: la agri-

cultura
,
ganadería y 4 molinos harineros en la ribera de Pe-

reña: pobl. 1 10 vec, 475 alm. cap. TERR . PKOI).: 1.145,300

rs. nip.: 57,2G5. Valor de los puestos públicos 2,400.

CABEZA DE SANTA MARIA : cortijo en la prov. de Cádiz,

part. jud. y térm. jurisd. de Jerez.

CABEZA DE VACA : ald. de la c y ayunt, de Orense, cap.

de prov. y felig. de Sta Marta de fíelle. (V.)

CABEZA DEL BUEY: v. con ayunt. de la prov. de Bada-

joz, (25 leg.), part. jud. de Castuera (i), aud. terr. de Cace-

res (22), dióc. nuílius correspondiente al priorato de M agú-

cela
,
dignidad de la orden de Alcántara (8), c. g. de Estre-

madura. .srr. á la falda N. de la sierra llamada del Pedregoso

que la defiende de los vientos S. y E. , reinan con mas fre-

cuencia el N. y NE, , que mantienen el cuma templado
, y se

padecen catarros inflamatorios, dolores de costado, y frecuen-

tes perlesías : tiene 850 cvsvsilc habitación, la consistorial

con la cárcel reducida é insalubre en el piso bajo, pósito, hos-

pital de caridad fundado por .Mentía Alvarez, con dotación su-

ticientc para sostener 4 enfermos ; escuela de niños servida
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por 2 maestros con la dotación de 5,500 rs. á la que asisten

130 discípulos ; 2 de ninas sin dotación ni nombramiento á
las que concurren 50; un conv. de monjas suprimido; una
igl. parr. dedicada á Sta. María de Armentcra. (Divina Pas-

tora): su curato es de término , de provisión del tribunal espe-

cial de las órdenes militares
, y está servido por 2 curas pár-

rocos y 2 tenientes : esta duplicación en el personal trae su
origen desde la fundación de esta v.

,
que habiéndose forma-

do de los pueblos llamados Cabeza-rubia y Puebla de Alna»

-

chon , (hoy desp. de que se hablará después) aportó cada uno
su respectiva felig., las cuales se han ido confundiendo con el

transcurso del tiempo, en términos que ha cesado del todo aque-

lla distinción: ademas de estas igl. existen en el pueblo 4 ermitas

tituladas, Santo Cristo del Humilladero, Sto. Cristo de la Mise-

ricordia, Jesús Nazareno y San Vicente Ferrer: en los afueras y
al N. se en euentra la dedicada á San Roque y San Mateo, y mu-
cho mas lejos al O. la de Ntra. Sra de Belén, de hermosa arqui-

tectura y suficiente capacidad para igl. de una pobl. de 600 vec.

cuya ermita, según tradición constante, fué conv. de templa
ríos , lo que demuestran sus claustros alto y bajo con sus res-

pectivas celdas: surten de aguas á los vec para todos sus usos

3 fuentes abundantes y de buenas aguas, destinadas las dos

para abrevadero. Confina el térm. por N. con el de Santi Spi-

ritus (3 leg.), y Esparragosa de Lares (5); NE. Zarza-Capilla

(1);E. Guadalraez (3), y Belalcazar (prov. de Sevilla, (S)¡ S.

Monterrubio (3); O. Campanario (5), y comprende los desp.

dichos poco ha ; de los cuales el de Cabeza-rubia está sit. al

pie del cerro llamado de la Almagrera , á tiro de fusil de esta

v.; y la Puebla de Almorchon al pie del cast. de este nombre,
obra morisca, que aun existe á una leg. de la v., y 1/2 cuar-

to de la referida ermita de Belén : es parte asimismo del térm.

la real deh. de la Serena, que se estiende á otros inmediatos,

de muy buenos pastos en que se sostienen muchos rebaños y
ganado vacuno ; está circundado de innumerables fuentes,

de las cuales la mas notable es una que se halla 1/2 leg. al

E. de la v.
,
por su calidad de aguas agrias, que por su

mucha combinación con caparrosa y varios simples , se

emplean en baños y bebida , encontrando en ellas su re-

medio muchos naturales guiados por su frecuente esperien-

cia : por desgracia no existe en aquel sitio ni una sola pila

formal , ni un cas. que sirva de albergue ó proporcione algu-

na comodidad á los enfermos : le baña á una leg. de dist. el

r. Sujar, que viene desde Santi-Spíritus y Esparragosa cor-

corriendo de N. á S. á unirse con Guadiana frente á Villa-

nueva de la Serena: el terreno participa de sierra y llano,

siendo el primero bástanle quebrado
,
áspero y pedregoso,

formado en gran parle por la sierra que hemos citado al prin-

cipio , la cual corre de E. á O. , uniéndosele de N. á S. otra

sierra Llamada, de las• Cabras , de modo que entre ambas for-

man un ángulo recto , cslcudiéudose el último por la real

deh. citada y quintos de propios: los caminos que se dirigen

á Guadalméz, Balalcazar y Monte-rubio sou de herradura y
malos pasos, porque son caminos de sierra sin que el arte

haya obrado nada; los que conducen á Castuera ,
Campana-

rio
,
Esparragosa, Santi-Espírilus y Zarza-Capilla, 'que es tier-

ra llana, son mas transitables por "la misma naturaleza
;
pero

no por esto dejan de encontrarle algunos trozos que son áspe-

ros y no se les toca jamás : el correo se recibe en la adm. de
Castuera por balígero, los domingos , martes y viernes, y
sale en los mismos diasá las 10 de la noche, prod. : cebada,

aceite ,
vino, trigo, centeno, avena, garbanzos y habas, sien-

du el primer art. el mas abundante; se mantiene ganado lanar,

de cerda , cabrio y vacuno
, y se cria bastante caza mayor y

menor ind. y comercio: 2 telares de gerga , 8 de lienzo , 1»

mayores de paños, 7 menores de bayetas, todos bastos; 3

líales ordinarios, 4 batanes de brazo, 2 de caballerías , 5 hor-

nos de leja , baldosa y ladrillo , 7 molinos harineros, y los

demás oficios mecánicos para las necesidades de la vida ; se

esportan los afectos de sus lab, y esquilmos desús ganados,

poiil,.: 1,308 vec, 5,395 alm. cap. prod.: 15.105, 121 "rs. IMP.:

884,734. COM'R.: 122,894 rs. 20 mrs. presupuesto municipal:

24,678 del que se pagan 4,400 al secretario por su dotación

y se cubre con el producto de los propios de la villa.

CABEZA DEL CABALLO : monteen la prov. de Cáceles,

part. jud. de Moulancbes, térm. de la Torre de Sla. Maña,
srr. al E, de este 1. forma" una sierra redonda de 12 leg. de

circunferencia ; está poblado de espesas enc inas de poca cor-

pulencia, entre mucho monte bajo de jara y otros arbustos;
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razón por la cual solo se ceban la mitad de los cerdos que de-

bía mantener, aprovechándose en su lugar de esta circuns-

tancia , los muchos lobos , zorras y caza de todas clases de

que abunda : su terreno es de bastante buena calidad
, y si se

descuajase seria muy útil para la siembra de centeno.

CABEZA DEL CABALLO (la): I. con ayunt. en la prov. y
dióc. de Salamanca (ti leg.), part. jud. de Vitigudino , aud.

terr. y c. g. doYalladolid (36). sir. en una pequeña colma,

con 76 casas malas formando pobl., éigl. (Sta. María Magda-

lena) de la clase de vicarias , servida por un vicario que tiene

por amio

á

Puentes de Masueco{i¡% leg.): hay ademas una

ermita llamada del Humilladero con el cementerio contiguo

á ella ; 2 fuentes abundantes y de buenas aguas , y 4 charcas

para el ganado. Confina el tkrm. por N. con luientes del Ma-

sueco y la Peña ; E. Villarrodrigo y Villasbueuas ; S. con la

Pena y Valsalubroso, y OE. con el Milano y Kobledillo: atra-

viesa por él , tomando el nombre del pueblo , el riach. Sardón

de los Alamos y da impulso á 2 molinos harineros. prod. , al-

gunas legumbres y 3,000 fan. de granos, en su mayor parte

centeno: hay 2,000 cabezas de ganado lanar , 1,000 üe cabrio,

300 de cerda, y 300 de vacuno, ino. 2 telares de lana , y los

molinos mencionados. POBL. : 50 vea , 21)0 almas. Valor de

loa puestos públicos, 1,011 rs. El PRESUPUESTO municipal as-

ciende á 550 rs. y se cubre por reparto vecinal.

CABEZA DEL GRIEGO: desp. y cerro en la prov. de Cuen-

ca
,
parí. jud. de lluete , térra, jurisd. y á 3/4 leg. de SaelicéS

(Y.).- confina por NO. con el I. de Hilo (2 leg.); E. Horcajo (2),

y SE. lU lés (2): el mencionado cerro es casi inaccesible por to-

das partes
,
cscepto por la del N.¡ existen todavía en ella restos

de un circo ó anfiteatro, de otros edificios y de sus murallas,

y á ciertas disl. de la c, de fuertes avanzados : en la cima del

cerro hacia la parte O., hay una ermita dedicada á Ntra. Se-

ñora de los Remedios (antes San Bartolomé) ,
cuya capilla fué

parte de las ant. torres que servían de defensa a la pobl. : en

la falda, Inicia el mismo lado un molino titulado So la-cabeza,

mov ido por la corriente del r. Jigiteh;, que lleva su curso de

E. á O. , y se une al Yuncar que marcha al N. Debajo del

mencionado cerro hay otro molino harinero de dos piedras

que perteneció como el anterior á los conventuales de Lolés, y
fueron vendidos por la nación en el año 1821. Hay una vega

feracísima, y á su frente una gran deh. llamada Villalba que

correspondió' á los maestrazgos de la orden de Santiago ; esta-

ba cubierta de monte de encinas , arrasadas en estos últimos

años , v su terreno fué vendido.

Historia. Fué indudablemente una gran c aquella, cuyas

ruinas existen en este sitio. Los primeros descubrimientos se

hicieron en los últimos años del siglo XVI, según memoria

que conservaba de ellos la biblioteca de San Isidro de Madrid,

en »n manuscrito de aquel tiempo, aumentado después por

el jesuíta Pinedo
, y fué trasladado como los demás á la bi-

blioteca de Cortes. Los segundos se ejecutaron en los años

17G0, 65 y 66. En 1789 se continuaron las eseavaciones por

orden y diligencia del prelado D. Antonio 'favíra y Almazan,

prior de Ucles. Innumerables restos de la ant. magnificencia

romana y goda se encontraron de esta destruida c. : su cir-

cunferencia, medida en su muralla esterior, hubo de ser de

1,300 varas, según espresa el Sr. Cornide, quien describe es-

tas ruinas en el grande informe que de ellas dió á la Aca-

demia de la Historia, de cuya orden las habia personalmente

examinado (Memorias de la Academia de la Hist. , tom. III,

pág. 71). Desde los primeros descubrimientos se comenzó
á sospechar haber podido existir en este sitio la ant. Segó-

hriga, opinión que desde luego adquirió grandes defensores,

disputando este nombre á Segorbe ,
que es la c. que lo tuvo

en lo ant. Mucho se trabajó en examinar estas ruinas : bien

acreditaron ellas la importancia de la pobl que alli existiera;

pero como hemos dicho con el M. Morales, ningún monu-
mento geográfico se presentó que determinase esta apeteci-

da correspondencia entre las c. que nos dejaron conocidas la

geografía y la historia , entre las cuales precisamente debió

contarse esta, pues no habia de haber quedado desapercibida
á la diligencia de los geógrafos del imperio, aunque hecho
notable alguno no la hubiese conducido á la pluma de los

historiadores, y he aquí el punto de lamas detenida discu-

sión de nuestros anticuarios, discusión que parecía eterna,

pues sin aquel apetecible monumento , permanecían siempre
estas ruinas , tormento de los eruditos , sin que pudiera algu-

no ser dueño por largo tiempo de la satisfacciou de haber do-
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minado la dificultad por mas que lo hubiese creído , si-

guiendo ciertos indicios , con el mas trabajoso estudio
,
pues

á poco aparecía opinión contraria , sostenida con menor
esfuerzo. A ello daban lugar la oscuridad literaria de esla
cuestión acrecentada por el espíritu dé partido entre aragone-
ses, castellanos y valencianos, que dividiéndose entre sí el pais
celtibero estaban interesados en disputarse la situación de las

principales c. de aquella ant. y famosa región, siempre que
pruebas auténticas ñola hicieran incuestionable; y particu-
larmente los caballeros de Uclés, interesados en encontrar alli

una c. episcopal que no estuviese agregada al ob. de Cuenca,
como por bula del papa Lucio 111 lo estaban Arcabica y Vale-
ria. Desde que se descubrieron en estas ruinas los sepulcros do
2 ob. llamados Nigrino y Sempronio ó Sephronio, debiendo ser
esle el ob. arcavicensc que firmó en los concilios de To-
ledo XII y XIII, Sentproiiius Arcabricaisis episcopus

, pues
toilos advirtieron ya ser por error si en algunos códices del si-

glo XU se escribió Segobricensis porque el ob. segobrícense
era entonces Memorio ; ta única reducción científica que
podía hacerse á estas ruinas, era la de la antigua Ercavica,
pues habia aquí un indicio topográfico, lejos de contradecir
las demás memorias de esta c. , coincidía perfectamente con
ellas , sin que á esto se opusiese la suposición de que este sitio

estuviera ocupado por la apetecida Segóbriga; pues exami-
nada con imparcialidad debida la cuestión, faltando todo an-
tea dente que obligue ;i Colocarlaen Cabeza del Griego, convie-
nen todas sus memorias con Segorbe, lo mismo que en las de
las de Ercavica con este desp., según de una y otra veremos
en sus rjspectivos art. Era el empeño, sin embargo, que apa
reciesen indicios de Segóbriga y no de Ercavica : los unos
engañados por la fama de aquella c, y los otros interesados en
ser los poseedores de suob., y asi se desestimóla fuerza de
esta doctrina

;
pero el erudito académico de la historia D. Mi-

guel Cortés, la ha dado en su diccionario lodo el valor é impor-
tancia que tiene de suyo, sin que la solidez de sus argumentos
que descubren una convicción literaria, admitan la prevención
que contra ellos tal vez pudiera originar, el suponerle también
sin la necesaria independencia , y animado del mismo interés,

eme ha regido en esta cuestión , por haber sido penitenciario
déla Sta. igl. de Segorbe. Nosotros por tanto, por mas que
los caballeros uclecianos estampasen en mármoles magníficos:
Yelustissímum liuc Segobrigensium ccemciitcrium, bárbaro-
rum Strage coííapsiim, el conges/is rtideribus prorsus obru-
tüm , propriis impens'u e/jodieiulum curarunt. Prescin-
diendo igualmente ue la respetable autoridad de los señores
Hervás

,
Fuero, Capistrano de Moya , y de cuantos apadri-

naron esta reducción, lo mismo que de la opinión del abate
Masdeu, que dijo ser lo mas verosímil haber estado aquí Va-
leria, y de la del P. Risco

,
que juzgó ser estas las ruinas de

Munda, etc., no vacilamos en colocar con el señor Cortés en
este sitio la ant. c. de Ercavica.

Era esla c. noble y poderosa, como espresa Livio, al refe-
rir que se entregó á Graco sin resistencia. En la edición hecha
por Drakemborkio, se indica ademas que los ercavicenses, se-

parados asi de la confederación de las otras c. celtíberas
, y

unidos á las tropas del régulo Turro
, pelearon á favor do

Graco en la famosa batalla de las faldas del Moncayo {lib. 4o,
cap. 27). Es probable que toda esta conducta con Graco le

atragera la estimación y confianza de la familia Sempronia, y
de ahí el hallarse varias inscripciones con el nombre de Tib.

Sempron. en sus ruinas. Aunque Plinio en su tiempo contó á
los ergav ¡censes entre los estipendiarios, es muy verosímil
que después fué elevada esta c. á laclase de federada, como
parece lo demuestran las siglas que resultan en una columna
hallada entre sus ruinas: F. II. E. A., cuya interpretación

naturales: Feedetata Romee Ercavica. Poruña inscripción

de grutero y por las medallas de esta c. , consta que fué en
otro tiempo municipio. Estas medallas ostentan en el reverso
un hermoso toro

,
para significar que los ercavicenses ó erca-

vicenses se aplicaban á la vida pastoril y agrículiora mas (pie

á la de la guerra : «pie las mas de las c. celtiberas ostentan en
el caballo con soldado armado de lanza. liste loro lleva un sello

en el homoplalo dcr. También se presenta mitrado, tal vez para
denotar (pie los bueyes de esta c. eran escogidos y buscados
para los sacrificios

,
por ser mas grandes y mejor formados

que los de bTíos puntos. Ercavica adoraba fi la diosa Diana.
Las preeminencias de (pie gozó esla c, particularmente siendo
de la clase tío federados, convidaría á avecindarse en ella rami-
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lias distiiigt.iii.1s y nobles , y esto llevaba consigo los estable-

cimientos suntuosos y de lujo , los monumentos , los epi-

tafios, los circos, los teatros ,
ele., cuyos restos se han encon-

trado.

Subsistió también Ercávica, conservando su ant. importan-

cia bajo la dominación goda (en esta ¿pora se adulteró el nom-

bre Arcábica ó Arcábriga, como se lee en los fastos ecl.) según

lo acredita el ivaber tenido silla episcopal, lo que resulta de las

supseripciones de los concilios, espresando estos los nombres

de varios ob. que, como digimos en el arl. Albarracin, gober-

naron la igl. arcabrigense , los cuales apuntaremos aqui de

corrido aunque los hayamos dejado mencionados ya en el ci

tado arl.: Pedro la presidió desde antes del año 589 hasta

cérea del 000; Tlicodosio desde antes del (¡10; Cartesio desde

antes del 033 basta después del 038
;
Iialduigio ó Waldingto

desde poco antes del 053 basta después del 0.'>6; M mutilo des-

de antes del 075 basta cerca de 077; Simpronio ó Sephronim

(como se escribió en la lápida descubierta en estas ruinas),

desde antes de! 077 hasta cerca del 080 , esto es, hasta unos

28 años antes que esta c. fuese ocupada por los sarracenos
, y

Qabinio desde cérea del 080 hasta después del 093. En la ins-

cripción que menciona iiSempronio ó Sepkronio, se da el nom-

bre de Nigrinus al ob., cuyo sepulcro reunieron los fieles al

de aquel, inscribiendo sobre ellos. Hic sunt sepiliera Sancto-

rum ni Domino+ Nigrimis Episc, •+• Se/roiiius Episc. Es de

citarse el epitafio que pusieron á Sephronio, al encel larlo: ha-

biéndose descubierto desgastado cu algunas palabras , varios

han trabajado por llenar sus vatios, y como el Sr. Cortés con-

ceptuamos haber sido quien lo ha hecho con el debido acier-

to, lo copiaremos de este erudito anticuario :

Sefronius tegitiir lamido Antis/es in isla,

Quem rapUit populis mors initnica mis :

Qui uteritis sauctam peragens in corpore vilam,

Creditur Etlternc lucís habere dieta.

Htinc causa' miserum, hunc qúerunt vota dolenlium,
Quos ahiil semper voce , manu, lacnjmis.

Qticmsibi non sobrittm privaba transitas iste:

jEternum queritur incidisse mattim (').

En la itacion ó mojonamienlo de los ob., que se atribuye

á Wamba , se nombran por térra, del de Arcábrica á Tararí-

con, ti Avia, lérm. occidental del ob. de Valeria , al O. de
Cuenca á Mora y á Pastrana esclusive.

Ercávica debió entregarse á los sarracenos por capitulación,

como se conjetura
,
por la igl. gótica

,
que se descubre al pie

del monte y fuera de las murallas , la cual fué sin duda edifi-

cada por los fieles para continuar el ejercicio de su religión,

según lo pactaban aquellos conquistadores con las c. que ca-

pitulaban. En las grandes vicisitudes que por tantos siglos

afligieron después al pais, fué cuando esta ant. é ilustre c.

hubo de ser arruinada, sin que pueda fijarse la época de este

acontecimiento. Solo subsistieron después de aquella catástro-

fe sus ruinas para ser el objeto de las investigaciones délos
curiosos y el de la acalorada disensión que hemos visto , las

memorias de su ob. para (pie de su nombre se titulase algún
tiempo el de Albarracin

, y viniese últimamente á ser agrega-

do al de Cuenca per bula del Papa Lucio III, y su nombre
Ergávica (V.), adulterado en tiempo de los godos en Arcábri-
ca, conservándose en la memoria délos pueblos que fueron
vicos, pagosy cast. de aquella cap. ó acrópolis, para produ-
cir tal vez en los siglos XI y XII, por medio de una traducción
eclesiástico-vulgar, el nombre actual de Cabeza del Griego;
pues todos los curas saben (como dice el ilustrado D. Miguel
Cortés), que en su idioma la voz Arche significa Cabeza;
Achiepiseopus, Achidiáconus , Archipresbiter , y el vulgo
español pronuncia lo mismo Brtga que Griga , güeno que

(') Describe la muerto de Sempronio, feliz para si mismo, dolo-
rosa para sus pueblos, y en especial para los pobres á quienes, como
á sus ovejas espirituales alimentaba con la limosna , con la predi-

cación y con la oración ó sacrilieio, roce, manu ,
lacrymis

; y ad-
vierte á todos que estén sobrios para la bora del r pto ó de la

muerte, que, como ladrón, vendrá á arrebatarnos, y si no nos baila

lan sobrios corno á Selronio (nombre que significa sobrio) lagrimas

eternas lloraremos por el mal en que caeremos, cuya sentencia mo-
ral sacaron de aquella advertencia de San Pedro. Eralres, sobrii

estole, el vigilóle.
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btíenó , y olio en el idioma literato lo misino es Cons/njunim
que Consabirrum , y Consaguera y Consuegra

, y de Flavia
Eraga; luego lo mismo quiere decir Archábriga que Cabeza
Griega, y este nombre es una manifiesta tradición oral de
aquel su sinónimo, atendida la popular pronunciación.» No
podemos menos de preferiresta ctimologiaáciiantassehanque-

rido dar el nombre Cabeza del Griego, suponiendo que fuese

cabeza de la celtiberia y fundación de griegos , ó de oriun-

dos de griegos, la pobl. que aqui existiera; mientras que
lejos de ser cabeza de la Celtiberia estaba in úllímis locia

Celtiberia'. , como dice Livio, y no hay razón alguna para
suponerla origen griego. Los griegos no llevaron tierra aden-
tro sus establecimientos ; ni puede acudirse para esta inter-

pretación á aquello de traer á los céltas de la Grecia. El prin-

cipio de Ergávica fué sin duda común al de las mas asi.
pobl. de España, y la interpretación de su nombre compuesto
de Er-gab-bi-ka, es civilas in aniñen lia tal lis denominación
muy propia para las pobl. de la mas remota antigüedad. Pu-

do tener sin embargo , siendo puramente ibera , un nombre
propio de su idioma equivalente á este , al mezclarse con sus
liab. los celtas tal vez unieron estos á aquel nombre, su voz
apelativa Jiriga, resultando de aqui un nombre bárbaro que
no por esto pudiera interpretarse menos c. en la emimnein
del valle, para que en la sucesión de tiempos y adultera-
ciones, haya venido á decirse últimamente Cabeza del Grie-

go
,
cuya espresion tan distinta suena de lo que debiera en-

tenderse atendiendo á su etimología.

CABEZA DEL REAL : cord. en la prov. de Badajoz, part.
jud. de Mérida : se forma en el riach. Malachel , térm. de la

Zarza de Alange , continúa por el arroyo de la Calera , hasta
la sierra del Calvario, y elevándose después á una leg. de
Trujillanos , forma la sierra del mismo nombre ; en su cima
tiene varios hornos de cal

, y á sus faldas se halla la charca
perdida de Campomanes.
CABEZA DE LAS OVEJAS: deh. del común en la prov. de-

Cádiz
,
part. jud. y térm. jurisd. de Jerez.

CABEZA DE LOS GINETES: suena este nombre en la his-

toria designando el sitio cerca de Granada donde el dia 21 de
junio de 1431, se dió una acción general entre el ejército del

rey D. Juan II de Castilla y el del rey de Granada : las fuer

zas eran iguales por una y otra parte
, y después de haber

peleado antrambos, con el mayor valor, quedaron derrotados
los mahometanos dejando en el campo 10,000 muertos, y
habiendo perdido todo el bagage. Sabau en sus tablas crono-
lógicas al Mariana , t. 8." pág. 51.

CABEZA-ALCAIDE.- cortijo en la prov. de Cádiz, part.

jud. y lérm. jurisd. de Sánlucar de Barrameila.
CABEZA-BELLOSA : 1. con ayunt. de la prov. y and. terr.

de Cáceres (17 leg.), part. jud. y dióc. de Plasencia (3), c. g.
de Extremadura (Badajoz 31). sir. en una elevada quebrada
que forman las ásperas montañas de la trasierra

, á la der. del

camino real de Plasencia á Baños , descubierto por los lados
N. y S. cuyos vientos le baten , es de clima templado , y se
padecen dolores reumáticos.- tiene 192 casas de un solo piso
construidas de piedra y barro, con calles irregulares, muy
mal empedradas y trabajosas ; casa de ayunt. que sirve de
cárcel ; escuela de primeras letras dotada con :>00 rs. , á la

que asisten 50 niños de ambos sexos; igl. aneja á la parr. del

Villar de Plasencia (12), con el titulo de San Lorenzo Mártir,

y en los afueras 3 ermitas dedicadas á N'lra. Sra. del Castillo,

San Antonio y los Stos. Mártires San Fabián y San Sebastian,
ile las cuales es notable la primera por su posición en la cima
de un cerro muy elevado y lleno de canchales, desde donde se

descubre una gran planicie, y se da vista hasta la sierra de
Francia. Confina el térm. por N. con el de la Jarilla; E. el

Torno ; S. Plasencia ; O. el Villar, á dist. de í/4 á una leg. y
comprende mucho monte bajo de roble , enormes peñascos, y
algún prado y huertos de regadío

,
que reciben este beneficio

de las pequeñas gargantas, que forman las quebradas de la

sierra
, y de las pozas que los naturales practican para reco-

jer las aguas sobrantes de las fuentes de que abunda el tebbe-
no, el cual es muy áspero y escabroso: los CAMINOS son de
igual naturaleza, cruzando á la inmediación del pueblo el

puerto de San Camello, que pasa al valle de Plasencia: el cor-
reo se recibe en esta e. por un encargado cada 8 dias. prod.:
cebollas, patatas, garbanzos, habichuelas y centeno: se man-
tiene bástanle ganado cabrio, alguno vacuno y lanar, y se

I cria mucha caza mayor, pobl.: 17.'> vec, 728 alm, cap. prod.:
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1.021,200 rs. imp.: 51,060. contr.: 8,013 rs. 13 mrs. presu-

Pl ESTO MUNICIPAL 2,738 del ([ue se pagan 200 rs. al secretario,

y se cubre con el proil. de propios , arbitrios y repartimiento

vecinal.

CABEZABELLOSA : I. con ayunt. en la prov.
,
part. jud.,

adra, de rent. y dióc. de Salamanca (3 leí;.)» aud. terr. y c. g.

de Valladolid (10). sit. entre dos colinas y combatido por los

vientos N. y O. : tiene .">! r:\s\s irregulares . malas calles , é

igl. parr. (Ñtra. Sra. de la Asunción), servida por un cura de

entrada , sacris an y monacillo : son anejos á esta igl. la Ma-
ta^/* leg), y la Puebla de Escalonilla (1/2 leg.), (pie boy es-

tan destruidos y despoblados , asi corno las dos ermitas que

hubo en e! pueblo. Confina el térm. N. Villaverde ; E. Pitíc-

guaj S. Aldearrubia, v O. alq. de Sordos : se estiende de N, á

S. 1/2 leg., 1/í y 1/2 de E. á O., 7/4 de circunferencia y cuen-

ta sobre 1,270 huebras , en las que se halla algún arbolado:

;i la parte N.
, y á corta dist. de la calzada de Valladolid que

cruza á unos 200 pasos del pueblo, tiene origen un arroyo en

que se cogeu peces, tencas y alguna anguila: las demás prod.

consisten en 1950 f:«n. de trigo , 470 de centeno, 215 de ce-

bada , 1G de garbanzos, 18."> de algarrobas, otros granos

menudos , una insignificante cantidad de vino , y algún ga-

nado asnal , cerdoso y* cabrio, rom.. , 27 vcc. 121 hab. dedi-

cados á la agricultura, cu>. terr. prod.: 1G8,3:>0 rs. imp.

8,117 rs. : valor de los puestos públicos 1,000 reales.

CABEZA CHICA : monte en la prov. de Cáceres ,
part. jud.

«le Montanches, lerm. de Valdemorales : sit. al O. de este 1.

está poblado de encina y pertenecen sus pastosa la comuni-

dad del part. : su suelo es muy desigual ; se compone de cer-

ros pequeños de piedra y tierra
, y tiene poca agua ; razón

por la cual son generalmente de poco peso los cerdos que se

ceban en él.

CABEZA GORDA : cord. en la prov. de Badajoz, part. jud.

de Herrera del Duque, térra, de Fuenlabrada de los montes:

procede de los montes de Toledo que enlazan estas prov. y
la de Ciudad-Real.
CABEZA GORDA : sierra en la prov. de Toledo, part.

,
jud.

ilc Madridejos: divide lostérm. de Villafranca do los Caba-
lleros y Camuñas.
CAREZA LA VACA DE LEON: v. con ayunt. en la prov.

de Badajoz (16 leg.) , part. jud. de Fregenal de la Sierra (3),

aud. terr. de Cáceres (30), dióc. de San Marcos de León (Lle-

rena 6) c. g. de Estremadura. sit. al N. de la cord. de la sier-

ra de Tudia
,
que enlaza con Sierra-Morena: es de clima cáli-

do , reinan los vientos NE. y S. , y se padecen irritaciones é

inflamatorias: tiene 350 casas de habitación , la de ayunt. y
cárcel en un mismo edificio, al frente del cual hay una colum-

na ó rollo de piedra cantería enorme; escuela de niños dotada
con 2,600 rs. de los fondos públicos , á la que asisten 100; 2

de niñas con solo la retribución proporcional de las 40 que á

ellas asisten ; igl. parr. perteneciente á la orden de Santiago,

dedicada á Sta. Maria de los Angeles, curato de primer ascen-

so y de provisión de S. M. á presentación del tribunal espe-

cial de las órdenes militares
, y en los afueras una ermita ti-

tulada de San Benito
,
patrón del pueblo , en la cual se halla

el cementerio : sus aguas potables son 2 fuentes de superior

calidad. Confina el térm. por N. con el de Segura de León;
E. Arroyo-molinos de León ; S. Fuentes de León ; O. Fuente
de Cantos

,
cuyos puntos distan de una á 3 leg. , y compren-

de una den. de propios de una leg. de travesía, poblada de
encina y alcornoque , varias piezas ó propiedades pequeñas
de propiedad particular con el mismo arbolado, y 12 casas de
campo destinadas esclusivamente á la labranza, llamadas cor-

tijos en el pais : le baña la ribera de Ardila en dirección al

Ó. brotando ademas en muchas partes infinitas fuentes entre
las cuales es digna de especial mención la del Pilar de la deh.

,

por su calidad de^erruginosa y medicinal: el terreno, es muy
áspero é inferior; pero la eficacia de los cultivadores desde el

ano 1827, le ha descuajado en su mayor parte, haciéndole
productivo, y consiguiendo por este medio una subsistencia

razonable : los caminos son vecinales y trabajosos como de
sierra ; el correo se recibe en Segura de León por balígero 3

veces á la semana, prou.: frutas , siendo muy sabrosaslas al-

bérchigas y las ciruelas , pocos cereales , algunos olivos y so-

bre todo la bellota : se mantiene ganado de cerda , cabrio,

vacuno y lanar
, y se cria caza mayor y menor, tobl. : 346>

vec, 1,320 alm. cap. prod. : 2.704,271 rs. imp. : 126,050
i o\ ir.: 17,761 rs. 2 mrs. presüpuesto municipal: 16,000 del
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(pie se pagan 2,200 al secretario por su dotación, y se cubre
con los productos de la deh. de propios que se ha referido.

CAREZA MALOS: arroyo en la prov. de Ciudad-Real, part.

jud. de Valdepeñas: nace por cima de las huertas del Viso del

Marqués, corre por el estrecho del molino de Chuscas , cruza
el camino real de Madrid á Andalucía por debajo del nombra-
do puente de Pollón , bien conocido de los viageros por los

muchos robos (pie en él se han hecho , favorecidos los ladro-

nes en unos crestones de piedra, que hay en un cerro que
está á la der. y muy próximo del espresado puente : este es

de un arco elíptico rebajado , de 31 pies de diámetro, sobre
machones de 15 pies de altura , con pretiles de i pies : su bó-
veda está fabricada de dovelas de pizarra bien cortadas y co-

locadas: este arroyo se une despurs con el llamado de Derra-
ma-cominos y sigue hasta confluir con el Magaña en el moli-
no de Canillas, punto conocido por la hoz de Despena-perros.
CABEZA-MAYOR : cortijos en la prov. de Jaén

, part. jud.

y térra, jurísd. de l'beda, inmediatos al t. Guadalquivir.
CABEZA MESADA : v. con ayunt. de la prov de Toledo

(13 leg.), part. jud. del Quintanarde la Orden (3;, aud. terr.

de Madrid (15), dióc. de Santiago de Uclés (4), c. g. de Casti-

lla la Nueva : sit. en una llanura ; es de clima suave , reinan-

do con mas frecuencia los vientos del N. y S. y se padecen
tercianas y carbunclos. Tiene 120 casas y 70 cuevas de habi-

tación ; consistorial , cárcel , escuela dotada con 1 ,300 rs. á
la ([ue asisten 50 niños : igl. parr. dedicada á Ntra. Sra. de la

Concepción
; y en los afueras el cementerio establecido en la

ant. ermita de Ntra. Sra. del Castillo , que se halla destecha-

da : es notable en este lugar un enterramiento de marmol
con 2 bustos grabados en la losa , en cuyo frente y con letras

góticas se lee el epitafio del comendador D. Alonso Ramírez
de Garnica y su mujer Doña Isabel Carrillo de Albornoz:
la solidez y construcción de la pared de O. de esta ermita pa-
rece ser obra de alguna fort. , á lo que se cree aludir el título

del Castillo que llevaba la imágen que allí hubo : otras 3 er-

mitas ya derribadas con los nombres de San Gregorio , San
Sebastian y San Juan, aparecen en diferentes sitios. Confina el

tiírm. por N. con el de Sta. Cruz de la Zarza ; E. Horcajo de
Santiago; S. y O. Corral de Almaguer ¡i dist. de 1/4 á 1 leg. y
comprende 2 montes poblados , llamado el uno Motile alto y
y el otro Verguillas , y todo lo demos de tierra de labor: le

baña el r. Mansares ,
que corre de NE. á SO. aproximándo-

se á la pobl. , en cuyo punto tiene un puente de piedra y un
molino harinero de 2 piedras, perteneciente á la Sra. marque-
sa de Corbera: corre también de E. á S. un arroyo llamado
de Albardana , seco en muchas temporadas , que desagua en
el Rianzares por bajo del Corral de Almaguer : el terreno es

todo llano y de mediana calidad ; los caminos locales á los

pueblos inmediatos ; el correo se recibe en Tarancon por me-
dio' de balijero que sale los martes y sábados de cada semana y
vuelve al dia sigílente, proo. : trigo candeal, gijona y tran-

quillón , centeno , avena, escaña , almortas y anis ; se mantie-
ne ganado lanar, el mular necesario para las labores , y se

cría caza menor, pobl.: 112 vec, 454 alm. cap. prod. 825,732
rs. imp. 22,638. contr. según el cálculo oficial de la prov.
74'48 por 100 ; phesupuesto ¡municipal 3,000 , del que se pa-
gan 1,150 al secretario por su dotación y se cubre con los

fondos de propios.

CAREZA MORENA : cas. en la prov.de Albacete, part.

jud. de Altarás , térm. jurisd. de Bonillo. (V.)

CABEZA PARDA: cortijo en la prov. de Toledo , part. jud.

de Torrijos , térra, del Carpió, sit. 1 y 1/2 leg. S. del pue-

blo á la nr'rg. izq. del Tajo
,
comprende 500 fan. de tierra de

pasto y labor , y iiene una casa pequeña para abrigo de los

cultivadores: se llama también Vaqueriza alta.

CAREZA RUBIA : cerro en la prov. de Cáceres, part. jud.

y térm. de Trujillo : á su falda O. se reúne el arroyo Mojón
coñ el r. Almonte.
CABEZA RUBIA : desp. en la prov. de Badajoz

,
part. jud.

de Castuera , térm. de Cabeza del Bvey. (V.)

CABEZA VILLA: desp. en la prov. de Salamanca ,
part.

jud. de Sequeros
, y agregado al ayunt. de San Muñoz (V.),

de cuya v. dista 1/2 leg. al E. ; fué v. muy pujante y ant. , y
se cree (pie sus moradores fueron despojados de ella en algu-

nas de las guerras de la edad media, siendo esta la causa de

su decadencia. El terreno es feraz
; y la abundancia de aguas

que tiene , le hacen á propósito para toda clase de prod. á que
no se oponga el clima de este pais.
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CABEZADA (la): 1. en la prov. de Oviedo , ayunt del Rey

Aurelio y felig. de Stn. María /¡Hinca. (V.)

CABEZADAS (las): pago de la prov. de Canarias en la isla

de la Palma
,

part. jud. de Sta. Cruz de las Taimas, jurisd.

y felig. del I. de Barlovento. (Y.)

CABEZADAS (las): ald. con ayunt. en la prov. de Guada-
lajara (to leg.), part. jud. de Alienza (5), aud. terr. y c. g. de
Madrid (20), dióc. de Siguenza (7): sit. en la cumbre de un
pequeño cerro , y combatida de todos los vientos ; su clima

es frió, y sus enfermedades mas comunes fiebres intermitentes

y catarrales ; tiene 15 casas y una igl. part. (Nlrn. Sra. de la

Concepción) aneja de la de Semillas ; confina el term. N. El

Arroyo ; E. Zarzuela ; S. Robredarcas, y O. Semillas; dentro

de él se encuentran 2 fuentes de buenas aguas y un bosque

poblado de encina : el terreno es áspero y . le fertilizan en
parte 2 pequeños arroyuelos. caminos . los que dirigen á los

pueblos limítrofes , todos de herradura y en mediano estado.

CORREO : se recibe los martes de la adm. de Cogolludo por un
particular encargado de recogerlo , y sale los jueves. prod.:

centeno , patatas
,
pocas legumbres , cerezas y alguna otra

fruta ; cria ganado lanar y cabrio y caza de perdices
,
conejos,

liebres y algunos animales dañinos, ind. y COMERCIO : conduc-
ción de leñas

,
legumbres y ganados al mercado de Cogo'ludo,

donde se surten los vec. (lelos art.de consumo de que care-

cen, rom,.: 10 vec. , 33 alm. cap. prod. : 312,500 rs. imp.:

12,500. CONTR. : 295. PRESUPUESTO MUNICIPAL: 5Ü PS. 28
mrs. , se cubre por reparto vecinal.

CABEZADAS DE CAUL1NA : cortijo en la prov. de Cádiz,

part. jud. y térm. jurisd. de Jerez,

CABEZAL: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Villar-

mayor y felig. de Sta. María de Doroua (V.). pobl. : 5 ver.,

21 almas.
CABEZAL VIEJO : desp. en la prov. de Salamanca

,
part.

jud. de Ciudad-Bodrigo (1 leg.), y agregado al ayunt. de la

Encina (V.). Confina por N. con deh. de Potrilla; E. y S. con
la de Cuadrados, y O. con las de Valdespino de Arriba y de

Abajo : se halla á la márg. izq. del r. Agueda ; el terreno es

quebrado , tiene un carrascal , 36 fan. de labor divididas en 3

hojas , y una huerta que se riega con una buena fuente, prod.:

trigo , algunos garbanzos , lino , y abundantes pastos para
ganado vacuno.
CABEZALLERA : ald. en la prov. de Albacete , part. jud.

de Alcaráz, térm. jurisd. de Bogarra. (V.)

CABEZAN: I. en la prov. de Lugo.ayunt.de Tierrallana

y felig. de San Juan de Aloje (V.). rom.. : 5 vec. , 26 almas.

CABEZABADOS: v. con ayunt. déla prov. de Ciudad-Real

(6 leg.), part. jud. de Almodóvar del Campo (2), aud. terr. de
Albacete (31), dióc. de Toledo (21), c. g. de Castilla la Nueva
(Madrid 36). sit. en el camino de la Mancha á Estremadura y
en un llano junto al llamado Cerro negro

,
que la defiende

del aire N. , está ventilado por los demás, sin conocerse en-

fermedades endémicas. Tiene unas 100 casas ruinosas la ma-
yor parte , en cuyo estado se halla también el pósito y la igl.,

habiendo desaparecido del todo la consistorial de resultas de
la pasada guerra civil , en que esta v. fué notablemente tra-

bajada por las partidas carlistas: su parr. bajo la advocación
de San Juan Bautista, es aneja á la de Abenojar, cuyo cura
nombra un teniente de fija residencia ; en el medio de la plaza

se levanta el rollo de la v. con susarmas ,
que son una cabe-

za vacuna y 2 arados : en los afueras hay al N. una fuente

pilar , de la que se surten los vec. para todos sus usos y el ce-

menterio que no perjudica á la salud. Confina el térm. por N.
con Villamayor ; E. Tirteafuera ; S. Almodóvar; O. Abeno-
jar, ádist. de 1/2 leg. por todos los puntos y comprende 1,000
fan. de tierra de labory mucho monte bajo (pie cortan los hab.
para sus atenciones. El terreno es todo llano, aunque partici-

pa de algunos barrancos , de secano y de mediana calidad: los

caminos locales, escepto el ya referido de Estremadura que con-

duce desde Ciudad-Real á la Puebla de Alcocer. El correo se

recibe en Almodóvar los lunes, jueves y sábados de cada se-

mana, prod. : trigo , cebada , centeno , se mantiene algún ga-

nado lanar , cabrio, 80 cab. de vacuno para la labor , y se cria

bastante caza. ind. : 2 minas de alcohol
,
(pie denunció y es-

plota D. Rafael Cabanillas , director que fué del ramo , cu el

mismo sitio en donde existían los restos de trabajos ant. sobre

las mismas, pobl. : 72 vec. , 360 alm. cap. imp. : 46,700 rs.

contr. : por todos conceptos , con inclusión del clero, 5,112
rs. 5 mrs. presupuesto municipal: 1,500 ,

que se cubre con
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el fondo de propios, consistente en los prod. de la deh. boyal,

y repartimiento entre los vec. Se halla esta v. en el campó de
Calatrava y pertenece por lo lauto á las órdenes militares.

CABEZAS .- 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Castrove rde

y felig. de San Ciprian Montee ub'tcíro (V.). pobl. : 2 vec.,

10 almas.

CABEZAS ALBAS: cortijo en la prov. de Jaén, part. jud.
de Ubeda, en el camino de Torre de Pedro Gil á Villa-

carrillo

CABEZAS ALTAS : 1. en la prov. y dióc. de Avila (15 leg.),

part. jud. del Barco de Avila (l), ayunt. y felig. de Navate-
jares(l/2): srr. en la cima de una cord. que viene del valle

dePlasencia, y se uneá las sierras de Grados, le combaten
los vientos y su clima frió es propenso á hidropesías : tiene

22 casas sin forma regular de calles ni plaza, 14 enceria-
deros de ganado, y una fuente de escelente agua: Las cir-

cunstancias de su pobl., localidad y riqueza están compren-
didas en su ayunt. (V.)

CABEZAS DE ALAMBRE : I. con ayunt. de la prov. , adm.
de rent. y dioc. de Avila (6 leg.;, part. jud. de Arévalo (3),
aud. terr. de Madrid (20), e. g. de Castilla la Vieja (Valladolid

16). srr. en terreno algo elevado, le combalen todos los vien-
tos y su clima es propenso á fiebres intermitentes. Tiene 27
casas mal distribuidas

,
pero con las proporciones necesarias

al género de vida de sus hab. , una plaza de figura irregular,

un pozo de medianas aguas , del cual se utilizan los vec. para
sus usos ; heciéndolo para el de los ganados de unas lagunas
inmediatas ; escuela de instrucción primaria común á ambos
sexos y una igl. parr. (San Cristóbal mártir) servida por un
párroco , cuyo curato es deentrada , de presentación de S. M.
en los meses apostólicos y del oh. en los ordinarios ; el cemen-
terio se halla en parage que no ofende la salud pública; hay
una ermita (Slo. Cristo del Humilladero) de propiedad particu-

lar. Confina el térm. con San Vicente de Arévalo , D. Gimeno
y Narros de Saldueña. El terreno es en lo general llano, á es-

cepcion do algunas irregularidades de corta consideración (fer-

tilidad general 4 por 1) , comprende 2,120 fan. de tierra cul-

tivada y 40 incultas: de las cultivadas 320 de primera suerte

destinadas á cebada y trigo, 600 de segunda á trigo y algar-

robas y 1,200 de tercera á centeno; se siembra cada año la

mitad y la otra mitad descansa : hay ademas varios pastos,

algún viñedo y un pinar perteneciente á sus propios, caminos:
los de pueblo á pueblo en regular estado. El correo se recibe

de la cab. del part. prod. : lo ya referido , garbanzos y algunas
legumbres ; mantiene ganado lanar y vacuno, cria liebres y
perdices, ind. : agricultura, comercio: esportacion de los

frutos sobrantes para los mercados de Arévalo , en cuyo pun-
ió se surten los vec. de todo lo necesario, pobl. : 25 vec. , 97
alm. cap. prod. : 438,300 rs. imp. : 17,532. ind. y fabril 500.

CONTR. : 4,370 I S. 8 mrs.
CABEZAS DE BONILLA : I. de la prov. de Avila (9 leg.),

part. jud. de Piedrahita (2), aud. terr. de Madrid (25), c. g. de
Castilla la Vieja {Valladolid 25), ayunt. de Bonilla de. la Sier-

ra (1/2). sit. al S. del cerro titulado del Rebollar , le coinbatín

bien los vientos y su clima templado , es propenso á tercianas

y cuartanas. Tiene 27 casas, 2 calles-, una fuente de buen
agua

, y una igl. parr. (Ntra. Sra. de la Concepción; aneja de
la de Tortoles , cuyo párroco la sirve ; el cementerio se halla

en parage que no ofende la salud pública. Confinad térm.
N. Pascualcobo y Cabezas del Villar ; E. Villanueva ; S. Casas
del Puerto

, y O. Bonilla de la Sierra y Tortoles ; se esliendo

1/2 leg. en todas direcciones: se encuentran en él muchas
fuentes , un monte con arbolarlo de encina , una alameda de
álamos llamados chopos y algunos prados naturales que crian

medianas yerbas. El terreno es de inferior calidad. CAMINOS:
los de pueblo á pueblo en mal estado : el correo se recibe de
Piedrahita por propio los miércoles y sábados , y salen jueves

y domingos, prod. : trigo , centeno , hortalizas y frutas ; su

mayor cosecha centeno ; mantiene ganado lanar y vacuno;
cria caza de liebres

,
conejos y perdices, ind. : agricultura.

POBL. : 42 vec. , 133 alm. CAP. PROD. : 210,750 rs.: IMP.: 8,430
ind. y fabril 500. contr. : 2,004 rs. 8 mrs.
CABEZAS DE SAN JUAN ílas): v. con ayunt. y estafeta de

correos de la prov., adm. de rent. , aud. terr. , c. g. y (bor-

de Sevilla (8 leg.), part. jud. de Utrera (4). su . en una altura

y combatida en lo general por los vientos del IS. ; su cuma
aunque frío , es saludable , si bien se padecen en invierno

afecciones tronquialcs y pulmonales, y olías de naturaleza Ilu-
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xionarias

, y en verano flegmasías gastro-entéricas febriles,

las que predominan con especialidad en el eslió. Forman la

pobl. 394 casas de uniforme y sencilla construcción , distri-

buidas en una plaza principal y una plazuela, ambas pequeñas

v de muy mal aspecto , 13 calles , las mas de ellas irregulares

y con algún declive, todas mal empedradas: hay ademas

otras 5 calles adyacentes casi sin empedrar con 288 casillas ó

mas bien barracas , cuyos techos sonde, anea: la del ayunt.

es pequeña , ant. y de mala é incómoda distribución interior;

la cárcel casi Subterránea , y con poquísima ventilación , de

donde resulta su insalubridad , es ademas insegura y vieja, y
carece de fondos para la manutención de los presos pobres : el

pósito alto y bajo , de sólida y bonita construcción se halla

sin concluir y sus rentas consisten en 2,782 fan. , 8 celemines

y 4 y 1/2 cuartillos de trigo, y en 3'.í,6S9 rs. 4 mrs. sin in-

cluir los débitos de granos y mrs. anteriores al año de 1814,

cuya cobranza se activa; la silla decimal es de muy buena

fáb. y bastante capaz: no hay hospital , solo sí una pequeña
fundación para auxilio de pobres enfermos ,

cuyas fincas con-

sisten en 17 fan. de tierra plantadas de olivos , que producen
en renta anual 1,300 rs. , y en dos casas que rinden al

año 1,600 rs. : un pequeño y ruinoso local sin renta al-

guna sirve de albergue para mendigos transeúntes : en una
escuela para niños, dotada de los fondos de propios reciben"

instrucción 110 ; y á las 3 de niñas, ninguna con asignación

fija, concurren 80 y se les enseña las primeras labores de su
sexo : la igl. parr. (San Juan Bautista) está servida por 2 curas

propios de nombramiento ordinario , un ecónomo y un bene-

ficiado ecónomo, nombrados por la dignidad arzobispal, un
sochantre , un organista , un sacristán y 3 acólitos , lodos de

nombramiento de dicha dignidad á propuesta de los beneficia-

dos
;
hay 3 ermitas , la de San Roque á la entrada de la pobl.,

la de Vera Cruz sin uso, enel centro, de ella, y la de N. P. Jesús,

construida recientemente : el cementerio contiguo: á la v. por
falta de fondos para construir otro á la dist. conveniente. Cole-

rina el térm. por NE. con el de Utrera á 4 leg.j O. con el de Le
brija 2, y E. con el de Espera á 3: en él se encuentran varios ma-
nantiales de buenas y abundantes aguas, délas que se surten
los vi'C; el cortijo llamado Campano y la deh. de Argamasilla,

pertenecientes á una vinculación
, cuyos desp. gozaban riel

privilegio dejunsd. esclusivay privada y pagan sus contr.

á la v. de Utrera : la estension del térm. es de una leg. por el

S. hasta llegar á los de Lebrija y Espera , otra por el N. hasla
el de Utrera y 2 por el NE. hasta el r. Guadalquivir. El ÍER
nENo es de 3 clases , de campiña ó labor , de monte bajo y de
marisma ; abrazan las 3 24,520 fan. ; de ellas 1 4,000 son de
sembradío

,
produciendo por su mucha feracidad , en los años

templados y de medianas y oportunas lluvias
,
copiosas cose-

chas del mejor trigo y otros cereales
; 12,000 están plantadas

de olivos; 20 de viñas
; 4,500 son de monlc bajo , donde se

crian varias yerbas, y las 4,800 restantes de marismas , bar-
rilla dulce y amarga , cuyas prod. sirven para pastos de toda
clase de ganados : hay algunas canteras de cal y yeso. Sirve
delím. á la pobl. por la parte del NE. el r. Guadalquivir , cu-
yas aguas podrían utilizarse con grandes ventajas de los hab.,
de esia v. y de lo* pueblos comarcanos, si se construyesen
canales que facilitaran la ésportacioñ délos art. sobrantes y
la importación de otros; al mismo tiempo se conseguiría la

evacuación de las aguas, que rebosadas de su cauce, inundan
las marismas con gran perjuicio de los caminantes

, y aun
de la salubridad de los pueblos vec. : en él desaguan los ar-
royos llamados de Alocaz, del Mosquete

, y Sciladb de Ze-
pija (nombrado en el mapa Salado de las Cabezas) ; nace el

primero en la deh. de los Alguaciles y se le agregan junto á
la casa de postas de este térm. , el arroyuelo del Rosal , cuyo
origen está en los Montecillos

;
pasa á la dist. de una leg. del

pueblo
, sirviendo de lím. con el de Ulrera y tiene un puente

nombrado de la Alcantarilla quebrada
,
que se halla en muy

mal estado. El segundo arroyo nace en la deh. nombrada de
la Harinosa y corre hasta las tierras de Torralba , en donde se
le agregan los arroyuelos de las Gamas y el del Paraíso,
emanados aquellos de tierras de las Arcas

, y este de las de
Zepija y siguen unidos hasla el puente de las Salinas : el ter-
cero procede de las inmediaciones de Espera, entra en este
térm. por el E.

, y corriendo por la deh. del Perdigón y tier-

ras del Puerco , donde se le agregan los arroyuelos de estos
nombres, sigue bástalos Puentes del Prado, en que entran
el arroyo nombrado Mascardo , que nace en tierras de Yus-
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(es
, y el de la Molinilla que trae su origen déla deh. dé Ida

Camaehos, térm. de Lebrija, y continúa su curso hacia el

Guadalquivir. Los caminos carretero* de Jerez y Sanlucar de

Barrameda, se unen en Lebrija y sigue uno solo á Sevilla pa-

sando por las Cabezas de San Juan , á la der. de cuya v. y
dist. de 1 1/2 leg., se halla en la carretera de Cádiz á Sevilla

una parada de postas llamada de las Torres de Alocaz, por la

inmediación al cortijo de este nombre. La correspondenci

a

se recibe en la misma parada por un conductor pagado por

los propios déla v. prod. : trigo , aceite , cebada ,
vino, bar-

rilla dulce y amarga, y abundantes yerbas de pasto; cria

ganado vacuno, lanar , de cerda, cabria y yeguar, ind. : 9

tahonas dentro del pueblo , 5 molinos de aceite , 4 de viga

y el otro de máquina hidráulica, y 3 lagares para pisar la uva.

pobl. : 578 vec. , 2,421 alm. riíqüéza : CÁP. prod. para contr.

directas, 10.510,133 rs. 11 mrs. ;. producto 31 ó, 484 rs. CAP.

prod. para contr. indirectas
, 3.782,356 rs. 22 mrs.; producto

113,471 rs. contr. de cuota Rja 104,122. rs. 4 mrs. Los fondos

de propios consisten en 15,011 rs. según el libro maestro , y
en 24,577 rs. losárbitrios.

BtSTORiA. A esta V. se la dio el título de c. por decreto

de las curtes de 1821, en premio y para perpetua memoria
del primer alzamiento en favor de la libertad y de la Constitu-

ción de 1812, que el segundo batallón de Asturias verificó en
ella en 1." de enero de 1820: y por cuya razón la dieron por

armas un cast. en medio de uña gran planicie por la inmedia-

ción á la Marisma, y en su parte superior 2 brazos encontra-

dos con esposas
, y una cadena quebrada en su ceulr-o , cir cui-

do to lo con la inscripción Ayuntamiento Constitucional de
las Cabezas; pero como no se haya rehabilitado aquel decrelo:

continúa esta pobl. sin el título de c. y sin el uso de las refe-

ridas armas
,
por la abolición del mencionado código de 1812,

CABEZAS L)EL POZO: ¡. con ayunt. de la prov., adm. de
rent. y diñe, de Avila (8 leg,), part. jud. de Arévalo (4), aud"
terr. de Madrid (23), c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 14)

sir. en terreno llano, le combalen todos los vientos y su clima
es propenso á fiebres intermitentes: tiene 78 casas con las co-

modidades necesarias para el género de vida de sus hab., una
donde celebra sus sesiones el ayunt.; plaza, calles bastante

cómodas y limpias; un pozo muy hermoso de buen agua, de
la que se utilizan los vec. para sus usos, haciéndolo para el

Ide los ganados de una laguna que hay al pie del pozo , escue-

la de instrucción primaria común á ambos sexos dotada cou
as rentas de una fundación hecha por el señor Sanz Cuesta,
cura párroco que fue de este pueblo, cuya fundación tuvo
por objeto asegurar la educación de 8 niños pobres y una igl.

parr., (la Asunción de Ntra. Sra.) servida por un párroco ruyo
curato es de segundo ascenso , de presentación de S. M. en
los meses apostólicos, y del ob. en los ordinarios; el cemen-
terio se halla en parage que no ofende la salud pública. En los

afueras de la pobl. hay 3 ermitas (Santiago, la Concepción, y
el Slo. Cristo de la buena muerte) de propiedad particular,

con culto público á espensas de los fieles; confina el térm. con
Fuentes de Año , Cabulla, Cisla , Fontiveros y Villanueva, el

terreno en lo general es llano, y participa de tenaz y flojo,

(fertilidad general 5 por 1.) comprende 3,200 fan. de tierra cul-

tivadas y 80 incultas: de las cultivadas 650 de primera suerte

destinadas á cebada y trigo; 840 de segunda á trigo y algar-

robas y 1 ,7 10 de tercera á centeno; se siembra cada año la mi-
tad de la tierra cultivada, y la otra mitad descansa; hay
ademas algunos pastos, algún viñedo, y un monte bajo de
propiedad particular : caminos los de pueblo á pueblo en me-
diano estado y la carretera que de Arévalo dirige á Alva de
Tormes. El correo se recibe de la cab. del partido, prod.:

trigo, cebada, centeno, algarrobas, garbanzos, vino y alguna

que otra legumbre: mantiene ganado lanar y vacuno; cria

liebres y perdices, ind.: algunas mujeres se dedican á elavo-

rar encage blanco ordinario, comercio : la esport ación de los

frutos sobrantes para los mercados de Arévalo, Peñaranda y
Medina del Campo y del encage blanco para la prov. de Sala-

manca, porl. 71 vec. 276 alm. cap. prod.: 1.130,750 rs.

IMP.: 45,230. ind. y fabril : 4,550. contr.: 14,400 rs. con
11 mrs.
CAREZAS DEL VILLAR: 1. con ayunt. de la prov. y dióc.

de Avila ! 7 leg.) part. jud. de Piedrahita (5) , aud. terr. de
Madrid (22) c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 20): Sit. en
terreno escabroso á la falda meridional de un pequeño cerro,

le combaten on general los vientos S. y O. y en clima frió , es
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propenso á calenturas intermitentes y reumas: tiene 150 casas

Ja de ayunt. ([ue sirve también de cárcel , escuela de instruc-

ción primaria servida por un maestro con la dotación de

1,100 rs. , una fuente de buen agua, un pozo y una igl. parr.

(San Juan Bautista) servida por uti párroco cuyo curato es de

primer ascenso de presentación de S. M. en los meses apostó-

licos, y del ob. en los ordinarios: el cementerio se hada en

parage que no ofende la salud pública; hay en las afueras

de la pobl. una ermita (la Vera Cruz) con culto público áes-

pensas de los heles: confina el téum. N. Malparíala, prov.

de Salamanca á una leg. ; E. desp. de Cortellanosú 1/2; S.

Vadillo de la Sierra á 2, y por O. San Miguel de Serrezuelo

á 11/3; comprende ó cas. llamados , Monte de la Casa, Zur-

raquin, Migalbin, Serranos de Ablanos, é llivillade la Cañada

y le atraviesa un arroyo titulado Margañan , que nace en la

falda de la sierra de Vadillo
, y desemboca en el r. Tormcs.

El terreno es de inferios calidad: hay 3 montes , en su circun-

ferencia bien poblados; sus caminos dirigen á los pueblos li-

mítrofes los que se hallan en mediano estado, til coiuieo se re-

cibe de Peñaranda de Bracamonte por propios, los martes,

jueves y sábados, y .salen los lunes, miércoles y viernes, huid.

trigo, centeno, cebada y algarrobas; mantiene ganado lanar,

cabrio, vacuno y yeguar, cria caza de conejos, liebres y
perdices, ind. : 2 molinos harineros. COMERCIO: esportacion de

lo sobrante
,
importación de los art. de que carece el pueblo.

POBL. : 125 vec, 580 alm. CAP. PROD. : 1.430,000 rs. 1MP.:

57,200. ind. y fabril 5,050, contr.: 10,511 rs. con 23 mrs.

CABEZAS BAJAS : I. de la prov. y ditic. de Avila (15 leg.),

part. jud. del Barco de Avila (1), ayunt. y felig. de Navate-
jares (1/4): SIT. al N. de Cabezas Altas en una pequeña ele-

vación , le combaten bien los vientos y su clima es frío: tiene

9 casas que forman una plazuela pequeña , 0 encerraderos de
ganado, y al S. una fuente de escelente agua: las circuns-

tancias de su pobl. , lecalidad y riqueza están comprendidas
en su ayuut. (V.)

CABEZAS-RUBIAS: v. con ayunt. déla prov. de Ciudad-
Real (7 leg.)

,
part. jud. de Almódovar del Campo (2), aud.

terr. de Albacete (29), dióc. de Toledo (2fi), c. g. de Castilla

la Nueva (Madrid 38,), correspondiente á la orden de Calatrava:

sit. en un cerro áspero y sobre un filón de descarnadas pi-

zarras , á la márg. der. de un barranco , con clima sano:

tiene 195 casas, todas de un cuerpo, formando calles con
una distribución regular , pero de un piso casi intransitable;

escuela privada que desempeña el sacristán ; igl. aneja á la

parr. de Me.-tanza , dedicada á San Gabriel y servida por 2

ecl. ; al E. de la pobl. el cementerio que no perjudica á la sa-

lud , y al N. una fuente
,
que con los pozos que tienen las

casas , es lo bastante para el consumo del vecindario : á una
leg. pasa el r. Tablillas en dirección de O. á E. dejando á

la pobl. al lado izq. Esta v. ha sido ald. de Puerto-Llano

hasta el lo de agosto de 185-2, en que se declaró indepen-

diente por la diputación provincial : por esta razón todos sus

datos, de pobl., riqueza y contr., su lérm. , prod. y terrenos

están comprendidos en ios de esta v., pues aun no se han
hecho los oportunos deslindes (V. Puerto Llano.)

CABEZAS-RUBIAS: v. con ayunt. en la prov, y adm.de
rent. de Iluelva (11 leg.), part. jud. de Val verde del Camino
(5), aud. terr. , c. g. y dióc. de Sevilla (20), vicaria de la Pue-

bla de Guzman (3): sit. en un valle algo montuoso, circun-

valado á corta dist. por montes de bastante altura ; la comba-
ten los vientos del O. y no se conocen otras enfermedades que
las propias délas estaciones. Tiene 204 casas de 4- varas de
altura, distribuidas en calles anchas, mal empedradas y esca-

brosas, aunque generalmente limpias : hay casa consistorial,

pósito , cárcel, escuela de primeras letras dotada con 1,100 rs.

anuales y concurrida por unos 30 niños; é igl. parr. (Ntra.

Sra. de la Consolación) servida por un cura que se provee por
oposición ó por el arz. : el edificio se halla en muy mal es-

tado y fué reedificado en el año 1835 : hay ademas una ermita
dedicada á San Sebastian , cementerio estramuros , en sitio

ventilado; una fuente pública y abundante de aguas para el

surtido del vecindario , un pozo para abrevadero de los gana-

y en dos arroyos que cortan la pobl. y que solo llevan agua
en el invierno , varios lavaderos. Confina el térm. por N. con
Aroche (5 leg.) ; E. Cerro (2) ; S. Puebla de Guzman (3), y O.
Sla. Bárbara (2) : el terreno es montuoso, pedregoso

,
pizar-

roso y árido con varias cord. y algunas encinas ; la parte ro-

turada es de tercera clase : existen pequeños cercados inme-
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díalos al pueblo y 3 deh. donde pueden señalarse diferente*
suertes: ademas de los mencionados arroyos

,
que se dirigen

de E. á O. , pasan por el térm. 3 pequeñas riberas denomina-
das Cfiarcolino , el Cañuela y la Jorqucra ; llevan el mis-
mo curso que los arroyos, se atraviesan por algunos
vados, y antes de confundirse con la llamada Chanza
en la frontera de Portugal (4 leg.). se utilizan sus aguas en el

invierno para dar impulso á 3 molinos harineros. Las labores
del campo se hacen con 12 pares de bueyes, 15 de caballe-

rías mayores, y 20 de menores. Los caminos son de herradura

y dirigen á los pueblos inmediatos: el correo se recibe dos
veces á la semana , en la v. del Cerro, prod. : avena , 2,000
fan. de trigo en un quinquenio

, y 500 de cebada; los pastos
reditúan 1,000 rs., 5,000 la bellota, y existen 200 cerdos,
100 chivos, 200 borregos y 10 becerros: abunda la caza de
liebres, conejos, perdices, ciervos, lolws y zorras, ind. : los 3
molinos espresados, y otros 3 de viento en las alturas cercanas
á la pobl.: hay bastante arriería; se venden algunos cerdos
en la v. del Cerro, y el mayor número de los h«b. salen á tra-

bajar á los cortijos de las prov. limítrofes, pobl. : 215 vec,
885 alm. cap. PROD. : 1.320,323 rs imp. 58,416. CONTR.
13.494 rs. 4 mrs. El presupüesto municipal asciende á 13,882
que se cubren con los fondos de propios consistentes en deh.

y no alcanzando el producto de estas , al déficit, por reparto
vecinal. Este pueblo os del señorío del conde de Niebla; el cual

cobraba las alcabalas, diezmos, tercias y noveno , y cedió á
los propios parte del terreno llamado del común.

Redúcese áesla pobl. la mansión del itinerario romano que
se espresa Ad Rubras, en el camino (pie describe desde la boca
del r. AnasáMérida, y se han descubierto en esta pobl. rui-

nas de un templo al dios Enelobelíco, que sin duda fue el objeto

de la mas antigua adoración de los españoles. Destruida se

hubo de reedificar hará sobre unos 500 anos, según tradición,

ignorándose quiénes fuesen sus primitivos moradores. Hay
en el centro de ella una casa cuya fachada es diversa de las

demás, y su arquitectura aunque deteriorada , indica bastan-

te antigüedad
, asegurándose fué la primera que se edificó en

la pobl. actual, y que se llamaba Venía-Rubia. En el año
1644 fué quemado Cabezas ¡{tibias por los portugueses, y sus

vec. pasados á cuchillo. Dos años después volvieron algunos
de sus hab. y la repoblaron.
CABEZO: monte de sal de la prov. de Alicante, part. jud.

de Monovar , lérm. jurisd. de Pinoso: sit. al S. de esta pobl.

de figura redonda y su terreno estraordinariamente quebrado:
tiene unas 3 horas de circunferencia siendo su travesía de 2

aproximadamente. Todo el esterior es de piedra de yeso de
diferentes calidades, encontrándose en las partes mas bajas

del cerro algunos manantiales de agua salada de superior

calidad, y otros de agua amarga medicinal, en concepto

de los facultativos. Produce en algunas barrancadas que
forma en su cumbre, y en todas sus vertientes, frondo-

sos olivos que forman una buena parte de las riqueza del Pi-

noso; debiéndose notar que los olivares contiguosalVcrro y que
gozan del riego de las aguas que en tiempos de lluvias sa-

can sus muchos barrancos, son los árboles mas frondosos; y
basta (pie se rieguen una vez al año para que, fundadamente se

espere una buena cosecha de aceite. Las tierras que le cir-

cuyen, como impregnadas de partículas salitrosas, no admi-
ten otro cultivo que la plantación de olivos. Hay una casa

cuartel en lo mas elevado de su cumbre , construida por la em-
presa de la sal cuando quedó en el arriendo: es bastante ca-

paz, y hasta tiene una habitación separada para el gefe del

resguardo. Hay ademas 3 casitas
, y 3 garitas diseminadas en

las diferentes eminencias del cerro, todo ello para unos 20 hom-
bres que le custodian en la actualidad. Las varias cuevas que
por la cumbre de este monte se han practicado, demuestran
que todo su corazón es de sal

,
cuyo art. se cstrae para el

consumo de los pueblos limítrofes, y es incalculable la que
se ha estraido en otros tiempos, como la que podría sacarse

en la actualidad, sí personas entendidas dirigiesen los trabajos,

Crece en abundancia por razón sin duda de los manantia-

les que corren por el interior del monte , y nada es tan común
como ver en poco tiempo lleno de sal un vacio que (lijaron los

trabajos de la estraccion. Las minas ó cuevas mas principales

son las conocidas con los nombres de la Pared, el Redó/, Ufa-

nes, Lentisco, Chiular, los Palomos, Arqanellets, Serrano,

Reina, Monzá, Blavcta, Díaz y Rambla de. los Rojos. Todas
ellas son de una construcción muy irregular y disforme, como
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construidas por trabajadores ó jornaleros sin ninguna direc-

ción mas que la del capricho de cada uno, y según el terreno

les presentaba la sal para poderla estraer con menos trabajo,

y muy difíciles de describir, porque las lluvias, humedeciendo

el terreno , hace que se desprendan grandes moles de sal que

obstruyen muchas veces la entrada de las cuevas, y algunas

han'dejado sepultados en ellas á los trabajadores. Sin embargo,

daremos una idea de la de la Paral, por ser la mas princi-

pal de todas, la que tiene mayor profundidad, y la que en

todo caso puede ofrecer algo de notable, pues las otras no

son mas que unas escavaciones mas ó menos profundas ente-

ramente semejantes á la que vamos" á describir. La entrada

de la mina denominada de la Pared mira hacia el S. y se

halla comoá la mitad de la eminencia del cerro: al principio

tiene un espacioso descubierto como unos 80 pasos de circur-

fereucia ,
por donde se entra á la mina, cuyo canon tenden

de ancho como de unos 4 pasos, y su elevacipn 8 palmos: dá

este modo se corre una estension de 50 pasos de long. , en

cuyo punto se encuentra una cavidad de 50 id. de circunfe-

rencia, siendo desde la boca de la entrada de la cueva, su piso,

techo, y paredes todo de sal , ofreciendo la cavidad insinuada

tal seguridad á los que se dedicaban á hacer el comercio ilícito

de este art , que en dicho punto no se váüan del pico ni de la

azada para arrancar la sal, sino que de barrenos que tiraban

sobre el piso ó paredes de dicha bóveda, sin que tomaran la

precaución de salirse cuando les pegaban fuego
, y por consi-

guiente antes de causar la esplosion. Al llegar al punto de la

cavidad espresada se encuentra un pequeño charco de agua

salada á la^der. , y á la izq. en dirección del O. continúa un

cañón de mina que estrecha hasta 3 palmos y se eleva á unos

9, variando luego su dirección hacia el S., en donde se en-

sancha considerablemente y corre la estension de unos 50

pasos , hallándose cubierto el techo de esta travesía por una
masa de sal compacta y lisa, que forma una especie de bó-

veda plana. Entonces se encuentra á su der. otra gran cavi-

dad trabajada á pico, de 20 pasos de long. , 12 de lat. y 7 de

elevación
; y continuando luego la mina principal hacia el S.

por un espacio de 40 pasos, se encuentra á la izq. una nueva
cavidad , cuya circunferencia tendrá unos 20 pasos, formando
desde su piso una especie de media naranja que se eleva

unos 150 palmos y á la que los naturales llaman el Campa-
nario: en esta misma bóveda se ven algunos conductos que
solo se internan unos 40 palmos siempre buscando el corazón

del monte, y solo uno por la der. tiene sobre 58 pasos de

fondo, 10 de elevación y 15 de ancho, todo trabajado á

pico sobre una veta de sal de la mejor calidad. Desde el mismo
punto del Campanario continúa el cañón ó galería de la mina
principal , y á los pocos pasos se encuentran unos maderos
que presentan parte de sus caras y que parecen haber ser-

vido para fortificar el terreno: lo impregnados que se hallan

estos maderos de las humedades salitrosas, les hace casi im-

penetrables al acero. Este cañón de mina principia su eleva-

ción por unes 4 palmos y muy pronto disminuye hasta 3 con
G de ancho , continuando de este modo una long. de 25 pasos.

Andados estos se encuentra cortada la peña de sal
, y pre-

senta un pozo en el cual cae un manantial de agua salada de
la circunferencia de un duro: á dicho pozo se baja ó bien por
un terreno en declive muy desigual y peligroso , ó bien por
la parle mas estrecha asegurando los pies y manos en ambos
lados de sus paredes. Su profundidad lo es de unos 30 palmos.
Otra entrada tiene el pozo por un ngugero que hay á un lado
de la piedra de sal, por el que apenas puede entrar un hombre
tendido, y luego por una especie de derrumbadero se llega

á su fondo. En otra parte se encuentra una cavidad de 15
pasos de largo y 8 de ancho por donde continúa el cañón
de la mina principal dando diferentes vueltas y corriendo
una estension de 50 pasos , en cuyo pinito se estrecha la ele-

vación de la mina á unos 20 palmos y se ensancha á 20 con-
tinuando de este modo una long. de 100 pasos, cuyo tránsito
es muy peligroso por las muchas cimas que contieno su piso

y las grandes piedras de sal que se desprenden con facili-

dad. Corrido este trecho se halla corlada la piedra sal en el piso

y forma un salto de unos 40 palmos de profundidad, á cuyo
fondo se baja con grande peligro unos 20 palmos por el lado
del costado de la peña que tiene un declive casi perpendicu-
lar, y la demás profundidad se baja asiéndose á las abertu-
ras ó grietas que forma la piedra sal en la parte mas estrecha
del pozo. En su fondo se elabora y estrae ahora la sal por la
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empresa , y se encuentra en el mismo una cavidad ó bóveda
cuya altura será de unos 60 pamos, 8 su anchura, y 25
su estension. En este mismo punto continúa la mina principal

con í palmos de ancho y 20 de alto
,
por una estension ó

long. de 25 pasos , haciendo varias curvas, ensanchándose en-

tonces considerablemente corriendo 15 pasos mas basta encon-

trar otra cavidad de regular circunferencia , compuesta de sal

granosa que se desprende con facilidad ; y subiendo una es-

pecie de rampa de pocos pasos se sale por la puerta de ta

cueva que lia construido nuevamente la empresa, y que se,

halla sit. al S. A la salida de esta cueva, que es la única

que queda utilizada, se presentan varias barrancadas casi

intransitables, y en diferentes puntos de aquellas se descu-

bren á la vista 7 criaderos de sal que no han sido beneficia-

dos. En el fondo de uno de estos barrancos se encuentra un
manantial de agua salada que sin duda proviene de la mina
ó cueva anteriormente descrita, y es bastante abundante, pues

lleva una teja de agua que corre por la arena como unos 1,500

pasos, en cuyo punto se filtra y pierde.

CABEZO: conc. con un ayunt. "en la prov. y aud. lerr. de

Cáceles, part. jud. tío Granadilla, terr. de las Hurdes: sit. al

estremo N. de la prov; goza de cuma templado y sano, por

el natural abrigo que le dan las elevadas montañas y colinas

que por todas partes le rodean. Se compone de las 4 alq. lla-

madas Cabezo , Ladrillar , Mestas y Riomalo de Arriba , con

dos parr. en las Mestas y Ladrillar, cuyas felig. se .estienden

fuera del conc. Confina por N. y E. con Monsagro la Alborea

y la Herguijuela
,
prov. de Salamanca ; S. conc. de Camino-

Morisco ; O. conc. de Nuñomoral, estosen el mismo terr. de

Hurdes, y comprende 4 leg. de estension de E. á O., y 2 1/2

de N. á S. en terreno áspero, montañoso y quebrado como el

de todo el pais, cubierto en su totalidad de monte pardo , en-

cinas y olivares, con huertos en las quebradas de las sierras

y márg. de los arroyuelos , entre los cuales son los mas nota-

bles los de Monsagro y Batuecas, que con todos los de el terr.

vienen á morir en el Alagon: abunda en fuentes naturales y pe-

rennes con cristalinas y saludables aguas, pro». : poco cente-

no en las rozas ó quemados, aceite, vino, legumbres, verdu-

ras y frutas; se mantiene ganado cabrio, muchas colmenas
, y

se cria abundante caza mayor y menor. Este conc. es de nue
va creación, pues sus alq. eran pertenecientes al de Nuñomo-
ral; por esta razón la matrícula catastral del año 1812 no hace

mención de él
, y debe entenderse que su riqueza y contr. se

comprenden en el de! Nuñomoral : su i'OBi.. tomada de la es-

tadística municipal del año 1844, en que ya figuraba como in-

dependiente, es 1G0 vec, 876 almas.
CABEZO: alq. , cab. del concejo de su nombre en la prov.

y aud. de Cáceres (20 leg.), part. jud. de Granadilla (o), dióc.

de Coria (10) , c. g. de Estremadura (Badajoz 30): si r. en una
colina medianamente elevada , de clima frió y sano , ventilado

por todos los aires. Tiene 50 casas reducidas sin orden ni

alineación , cubiertas con pizarras en lugar de lejas , una igl.

que es aneja á la de las Mesías, tan pobre como los demás
edificios, y el cementerio. Confina el térm. por N. con el de
Alberca, prov. de Salamanca ; E. alq.de las Mestas ; S. id.

del Ladrillar, ambas en su conc. ; O. Aceitunilla, del conc. de

Nuñomoral : le baña el arroyo del Cabezo que es uno de los

brazos que constituyen el Monsagro, pasa inmediato á la alq.

y desagua en el Batuecas, después de 1 1/2 leg, de corriente, y
haber servido para regir los huertos y demns usos domésti-

cos. roRi,.: 40 vec. , 176 alm. En cuanto al terreno y demás
circunstancias (V. Cvni-zo, conc.) Esta alq. se llama también

la K/bcra.

CABEZO (casa del): alq. en la prov. de Murcia, part. jud.

de'Fotana, térm. jurisd. de ¡¿brilla. (V.)

CABEZO DE MARIA : monte en la prov. de Almería
,
part.

jud. de Vera , térm. jurisd. de Aulas. (V.) Tiene un santuario

dedicado á la Virgen de la Cabeza, cuya festividad se celebra

todos los años el dia 8 de setiembre.

CABEZO DEL CHARCO: alq. en la prov. de Murcia , part.

jud. y térm. jurisd. de Totano. (V.)

CABEZO DE LA JABA : sierra en la prov. de Almería, part

.

jud. de Velez-Rubio. (Y. el art. Almería, i>rov.) Hay en ella

una diputación de campo que tiene el misino nombre.
CABEZO DE LA JARA.- dip. en la prov. de Murcia, part.

jud. y ayunt. de /.orea. (V.) pobl.: 121 vec.

CABEZON: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Lena y
felig. de San Pedro Cabezón. (V.)
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CABEZON : v. con ayunt. en la prov. , aud. torr. y c. g.

de Valladolid (2 leg.), parí. jud. de Valoría la Buena (2 i/2»,

dióc,. de Falencia (6): sit. entre un cerro llamado Altamira y
el r. Pisuerga , con libre Ventilación : su cuma es sano

, y sus

enfermedades m;is comunes catarros, pleuresías y alguna pul-

monía: tiene til casas; la consistorial en muy mal estado:

una mala ó insalubre cárcel ; escuela de instrucción primaria

á cargo de un maestro dotado con t,100 rs. del fondo de pro-

pios , ademas de una pequeña retribución que paga cada uno
de los 40 alumnos concurrentes

,
según la respectiva clase

en que se hallan
, y una igl. parr. (la Asunción de Ntra. Sra.)

matriz de la monasterial de Palazuelos, servida por un cura,

cuya plaza es de primer ascenso, y 2 beneficiados. Confina

el térm. N. Coreos y coto de Palazuelos ; E. Cigales; S. Santo

Venia, y O. San Martin do Bal loen i , Olmos de Esgueba, Vi-

llarmentero, Caslronucvo y Venado; dentro de esta circunfe-

rencia se encuentra , sobre la cúspide del cerro Altamira , las

ruinas de un ant. cast. , al N. de la v. j entre esta y el r., un
portazgo, y á la dist. de 1/4 de, hora una ermita (el Santo

Cristo ote las Batallas), y contiguo á ella el cementerio, que en

nada ofende á la salubridad pública; el TERRENO llano en su

mayor parte
,
participa de primera, segunda, tercera y cuarta

calidad ; le fertiliza el mencionado r. Pisuerga , sobre el que
hay un puente de, piedra con í) arcos , de los cuales uno es

de madera por haberlo cortado los ingleses en tiempo de la

guerra de la Independencia, caminos : atraviesa la v. la car-

retera de Valladolid
,
que pasando por el indicado puente, va

á unirse con la de, Dueñas, y cruzan en diversas direcciones

los locales que dirigen á los pueblos limítrofes, correo : se

recibe y despacha en la adm. ele Valladolid por medio de un
propio ([iie manda el ayunt. los martes, jueves y sábados.

diligencias : pasan por la espresada carretera las de Burgos á

Valladolid. prod.: trigo, cebada , centeno , avena, morcajo,

guijas, lentejas, yeros, algarroba
,
vino, hortalizas y pocas

leñas por lo talado que se halla el monte ; cria ganado lanar

y yeguar, caza de perdices , conejos y liebres, y pesca de bar-

bos y bogas, ind.: la fabricación de yeso, á la que se dedican

algunos vec. en ciertas temporadas. COMERCIO: esportacion de
frutos sobrantes y ganado lanar, é importación de los art. de
consumo de que carece la v. porl. : 83 vec, , 405 alm. cap.

PRO®.; 1.91 1,200 rs. imp.: 191,120. contr.: 28,804 rs. 24 mis.

presupuesto municipal: es variable, pero no baja de 0 á 7,000
rs. , y se cubre con los prod. de propios y el arrendamiento
de pastos sobrante.-.

Fué Cabezón antiguamente pobl. grande y de importancia

y según ant. tradición de sus naturales, Valladolid era muy
pequeña en comparación de Cabezón. Poblóla el rey D. Alon-

so III de León el' año 905
,

quien la concedió varios privile

gios. Hay algunos que dicen murió en Cabezón el año 1065 el

rey D. Fernando I de Castilla
j
pero segun D. Rodrigo y Lucas

de Tuy , murió en León. Es Cabezón una de las muchas pobl.

que el rey D. Alonso VIII de Castilla prometió en arras á su
esposa Doña Leonor, infantado Inglaterra, cuando celebró

sus bobas. Esta v. tenia el derecho de que el cabildo catedral

de Valladolid costease los estudios á 2 hijos de ella: igual-

mente le tenia de dos becas en el colegio mayor de Sala-

manca.
CABEZON (Ntra. Sra. de): santuario en la prov. de Ca-

reros, part. jud. de Garrovillas , térm. del Cañaveral: sit.

una lcg. NE. de esle I. entre sierras v en sitio pintoresco: se

compone de una preciosa ermita reedificada pocos años hace,

con casas para el ermitaño y capellán: es muy concurrida
por los vec. del Cañaveral y demás pueblos inmediatos

, y se

celebra en ella una romería el primer domingo de mayo. En
varios documentos de la orden de Alcántara se habla del cast.

y v. de Cabezón , como residencia de un freiré templario que
fué aprisionado y muerto por los de la orden de Pereiro, en-

tre los cuales existían fuertes rivalidades: aquel cast. y v. de-

bió existir donde hoy se halla el santuario que hemos refe-

rido.

CABEZON (Sah Pedro): felig. en la prov. y dióc. de Ovie-
do (!> leg.), part. jud. y ayunt. de Lena (3) : sit. en terreno

muy quebrado, con libre ventilación y clima sano, aunque la

poca sustancia de alimentos y otras causas suelen producir

frecuentes diarreas. Tiene' 45 CASAS repartidas en los I. de que
se compone

, que son Navedo, la Veguellina, la Bomia , Posa-

dorio y la Muela , una igl. parr. dedicada á San Pedro após-
tol , servida por un cura, cuyo destino es de, primer áeceiiSO
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y de. provisión de S. M.

, y 4 ermitas tituladas San Francisco
de Asís , San Antonio de Padua , Sto. Tomás de Aquino y
Ntra. Sra. de las Nieves, cada una de ellas en los espresados
I., escepto en el de la Muela. Confina el térm. N. felig. de
Puentes de los Fierros; E. la de Pajares; S. la de Llanos , y
O. la de Paraná. Hacia el E. se encuentra el monte y puerto
de ta Carisa; y por el O. una cumbre llamada Cordal de Lla-
nos. Cruza el térm. un riaeh. denominado Brtlgrrmdc, porque
nace en el sitio de este nombre á la falda del puerto de Ar-
bán : sus aguas no aprovechan para el riego, pero en las gran-
des avenidas ocasionan muchos daños: tiene un puente lla-

mado Satdorío de un solo arco de considerable altura. El
terreno, áescepcion de la parte por donde pasa la carretera
real, se halla cubierto de montos, escasos de arbolado, pero
con abundantes yerbas de pasto ; brotan en diversos parages
fuentes que utilizan los vec. para gasto de sus casas , abre-
vadero de ganados y otros objetos ; en el 1. de la Romia existe

una, la cual rs superior á las demás, por la delgadez y fres-

cura de sus aguas. Ademas de la indicada carretera hay ca-
minos locales (¡ue conducen á las felig. comarcanas , y se en-
cuentran en mal estado por la esecsiva escabrosidad del ter-

reno, prod.: trigo, centeno , maíz ,
arbejas, muchas patatas y

legumbres
; se cria ganado vacuno , caballar , lanar y cabrio;

hay caza de liebres, conejos, perdices y corzos; no faltando

animales dañinos, como zorras, lobos y aun osos , y pesca de
truchas y anguilas, ind.: ademas de la agrícola existen varios

molinos harineros, poisl.: 40 vec. , ICO alm. contr. : con el

ayuntamiento. (V.)

CAHEZON DE ABRIBA : ald. en la prov. de Santander,
part. jud. de Potes ; es una de las que componen el 1. de Ca-
bezón de Liébana.

CABEZON DE CAMEROS : v. con ayunt. en la prov. de
Logroño (t> leg.), part. jud. de Torrecilla (3 1/4), aud. terr. y
c. g. de Burgos (23), dioc. de Calahorra : sit. tí la márg. izq.

de un arroyo en terreno escabroso lleno de monte y maleza:
está bastante ventilado, y el clima cs algo frió, pero saluda-

ble. Tiene 35 casas, una escuela de primeras letras dotada en
400 rs. anuales de fondos públicos, y 500 con que retribuyen
los 16 niños y fi niñas que la frecuentan : hay una igl. parr.

bajo la advocación de Sta. Mafia , servida por dos beneficia-

dos perpetuos , uno de ellos cura de presentación del cabildo

ecL , previa oposición y un sacristán de nombramiento del

pueblo; ademas una ermita con culto público. Confina el térm.
N. Jalón del Conde; E. Ravaneras; S. Laguna, y O. Gallinero:

corre por él en dirección de S. á NE. el mencionado arroyo
que es de muy escaso caudal , con cuyas aguas se proporcio-

na riego á 2 fan. de tierra y movimiento á un molino harine-

ro en ciertas temporadas del año : pues en años de fuertes

calores queda seco durante mucho tiempo. El terreno de se

cano es generalmente de mediana calidad, y en él se encuen-
tra una deb. boyal de 150 fan. de tierra que pertenece á la

nación , con buenos pastos y abundante arbolado de robles.

prod. : trigo , cebada
,
centeno, yeros

,
arbojon y patatas ; se

cria ganado lanar, vacuno y de cerda, porl. : 34 vec. , 147
alm. c\i>. puon. : 340,700 rs. imp.: 17,338 contr. de cuota
fija : 2,911 rs

CABEZON DE LIEBANA : 1. rn la prov. de Santander,

part. jud. de Potes , aud. terr. y c. g. de Burgos , dióc. de
León ; es eab. del ayunt. de su mismo nombre, compuesto de
los pueblos de Aniezo, San Andrés, Buyezo y Lameo ; Ca-
bezón, Cahccho, Cambarco , Frama, Luriezo, Perrozo , Piasca

y Torices: sit. á der. é izq. del r. Bullón ó Valdeprado ; com-
batido por todos los vientos y con clima sano , si bien algo

frió. Tiene 45 casas divididas en 4 barrios ó ald.
,
que son:

Aceñaba, Cabariezo, Cabezón y Cabezón de Arriba. El barrio

de Cabezón fué quemado casi en su totalidad en la guerra de

la Independencia por los franceses, á causa de la obstinada

resistencia (pie hicieron los paisanos á una división de aque-

llas tropas; aun quedan por reedificar muchas de las casas

quemadas. La escuela de primeras letras se halla en un odili

cío que con este objeto hizo edificar un bienhechor. Todos
los barrios tienen aguas abundantes de fuentes y arroyos. La
igl. parr. sit. en el barrio que da nombre al 1-, es de poca im-
portancia , está dedicada á los Stos. Emeterio y Celedonio

, y
servida por un cura de provisión del ordinario en cuatro me-
ses del año , y presentación de la abadia de Alabanza en los

ocho restantes : en este mismo barrio hay una ermita (Nues-

tra Sra. del Cárracn )
capellanía con renías de propiedad par-
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ticular; en Aceñaba otra (San Andrés) reparada hace poco per

un devoto que costea una misa los dias festivos ; y en Caba-

riezo otra dedicada á San José. Confina el térm. N. Framaj

E. Cambareo y Torices; S. Perrozo y Piasca , y O. este últi-

mo, Tudes y Franja, todos á 1/2 cuarto de hora con corta di-

ferencia, á escepcion de Tudcs que está sobre una hora: con

todns estos I. tiene mancomunidad de pastos y leñas. El ter-

BENO participa de monte y llano, y aunque amenizado por las

aguas de algunos arroyos que se forman en el térm. , no es

muy productivo: los montes están poblados de encinas, ro-

bles y oíros arbustos. El r. Bullón ó Valdeprado, como se dijo

mas arriba , corre por las inmediaciones del 1. atravesando

algunos de los barrios de que consta ; su márg. es muy pro-

funda
,
por lo que nada fertiliza, y sí solo mueve las ruedas

de 3 molinos; cruzante 2 puentes , uno en Cabezón y otro mas
abajo para pasar á Cambareo. Los caminos locales y malos;

recibe la correspondencia de Potes, prod.: trigo, cenada , le-

gumbres, patatas, vino y muchas y buenas frutas, particular-

mente cerezas y ciruelas que conducen á los puebloe limilro-

fes ; cria ganado lanar y cabrio, algún vacuno y de cerda; y
caza de varios animales. comercio : estraen las frutas y otros

art. sobrantes, é importan granes, pobl. de todo el ayunt.:

368 ver., 1,873 alna, contr.: 24,289 rs. 27 mrs. cap. rnon. é

1MP. (V. EL ART. DEL PAIVT. JUD.) El PRESUPUESTO MUNICIPAL as-

ciende á unos 12,000 rs. cubiertos entre los pueblos de que se

compone el ayuntamiento.
CABEZON DE VALDEBADUEY: V. con ayunt. en la prov.,

aud. terr. y c. g. de Yalladolid (12 leg.), part. jud. de Villa-

Ion (2), dióc. de León (10) : sit. á la márg. der. del r. que la

apellida, en la cúspide de un pequeño cerro declinando hácia el

S. , con libre ventilación y clima sano. Tiene 29 casas de mi-

serable asp"Cto y sin comodidades ; una de hermosa fáb. ador-

nada con dos torreones á los estreñios de su frontispicio ,
cuyo

pórtico enteramente descubierto, forma una plaza de 160 pies

de long. y 80 de lat. ; la municipal que sirve de pósito j es-

cuela de instrucción primaria común á ambos sexos, concur-

rida por 16 alumnos , á cargo de un maestro dotado con cinco

cargas de trigo; 2 fuentes de regulares aguas que aprovecha

el vecindario para beber y demás usos domésticos, y una igl.

parr. (la Asunción de Ntra. Sra.) servida por un cura de en-

trada y de presentación de los vec. ; habia ademas cuatro ca-

pellanías que no exigian residencia , y en la actualidad se ba-

ilan vacantes : confina el térm. N. y O. Vilíalba; E. Oteruelo,

yS. Villahamete: dentro de él hay un plantío de chopos y
un prado: el terreno es arcilloso en parte, y en algunos tro-

zos mas flojo, participa de primera , segunda y tercera cali-

dad; le fertiliza el indicado r., cuyo paso facilitan un puen-
te de piedra con un arco y dos alcantarillas, caminos : los lo-

cales, de herradura y en mal estado : el correo se recibe de

la estafeta de Mayorga , donde lo recoge un propio los do-

mingos y miércoles, prod.: trigo, cebada y avena; cria gana-
do lanar, mular y vacuno, ind. : la agrícola y un molino hari-

nero de cubo con dos piedras, comercio : venta de frutos so-

brantes ¡l los carreteros de Beinosa , ó en los mercados de Vi-

llalon , donde se surten los vec. de los demás art. de consu-
mo, pobl. , 20 vec. , 77 alm. cap. prod. : 615,600 rs. imi\:

61,560. co.ntr. : 7,248. PRESUPUESTO municipal: 800 , se cu-

bren con los prod. de propíos, y el déficit por reparto.

CABEZON DE LA SAL : valle en la prov. de Santander
(6 1/2 leg.), part. jud. de Valle de Cabuérniga : se compone de
2 ayunt.

,
cuyos lím. divide el r. Saja, llevando el nombre de

Cabezón el de la parte del N, , y el de Mazcucrras el de la del

S.
; aquel comprende los pueblos de Cabezón (cap.), Casar de

Perieclo, Bustablado , Hontoria y Bermejo, y Santibañez y
Carrejo

; y el último los de Cos é Ibio con los barrios de Sier-

ra y Herrera, y Mazcucrras (cap.) con sus barrios de Caiño y
Viílanueva. Confina N. Alfoz de Lloredo; E. part.de Torre-
lavega; S. Cabuérniga (valle), y O. el de Valdaliga. Está cir-

cumbalado de montañas que le separan de los puntos citados.
Su terreno es una llanura bañada en su centro de SO. á
NS. por el Saja , de 1/4 de leg. de ancho, y 1/2 de largo; la

mayor parte de esta llanura está labrada, y el resto con cer-
cados de prados; en ella están sit. todos los pueblos enuncia-
dos con lo que y los innumerables castaños y nogales que
se elevan por todas parles, forma esle terreno un punto de
vista de lo mas pintoresco fue puede darse. Las principales
prod. son : maiz, alubias y cria de ganados.

El valle de Cabezón fué el primero que dió la señal de ataque
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al pasar por este país los carlistas Arroyo y Barcena en 1834:
una partida de paisanos, con escopetas, concurrió á la batida

del primero sobre Correpoco. Al mismo tiempo tenia Cabezón
otra fuerza armada al alcance de Bárcena á quien batió sobre
el r. Unquera, combinada con los urbanos de Torrelavega que
perseguían á dicho Barcena.

CABEZON DE LA SAL: v. en la prov. y dióc. de Santan-
tander (7 leg.)

,
part. jud. de Valle de Cabuérniga (2), aud.

terr. y c. g. de Burgos (28), es cab. del ayunt. de su mismo
nombre, compuesto de los pueblos de Bustablado, el indica-

do Cabezón, Casar de Periedo , Hontoria y Bermejo, y San-
tibañez y Carrejo. Está sit. en llano, escepto algunas casas

que se levantan al pie de las dos montarías que forman el N.

y O. del valle de su mismo nombre; reinan los vientos del

NE. y S. con especialidad ; su clima , aunque nebuloso y hú-
medo, es muy templado y bastante sano , pues no se conocen
otras enfermedades comunes, que pleuresías , constipados y
reumas. Consta la pobl. de 200 casas, 7 calles y 2 plazas.

Hay casa de ayunt. , cárcel, escuela de primeras letras , do-

tada con 9 rs. diarios, á que asisten unos 200 niños ; otra fre-

cuentada por 12 niñas que satisfacen á la maestra 5 rs. men-
suales; igl. parr. (San ¡Martin), servida por un cura; ce-

menterio en parage ventilado ; 4 ermitas (San Boque, Ntra.

Sra. del Campo, de los Remedios y del Carmen) , y 4 fuentes

en las cercanías de la v.
,
que abastecen á los hab. del agua

necesaria para su consumo doméstico ; entre ellas es digna de
mencionarse la de sal, cuyo origen, fáb. y almacén se hallan

formando el N. de la Plaza Mayor del pueblo ; es muy abun-
dante, y sin embargo de surtirse de ella la mayor parte de la

prov., está en bastante abandono, gracias al sistema de es-

pendicion ; este es el mas deplorable
,
porque ademas de ca-

recer muchas veces los consumidores de la necesaria, está

sirviendo de monopolio á los traficantes y contrabandistas que
la venden mas cara y adulterada. Existe en esta v. una obra
pía , por la que todos los años se sortean entre las jóvenes

solteras, cierto número de dotes de á 200 durados cada uno,
con la precisa circunstancia de contraer matrimonio en el tér-

mino de dos años
,
pues de no verificarlo asi, queda sin el be-

neficio la favorecida , volviéndose á verificar el sorteo. Con
fina el térm. N. Alfoz de Lloredo; E. Hontoria y Bermejo;

S. Carrejo, v O. valle de Valdaliga. El terreno todo es de
buena calidad , sin mas aguas que las llovedizas y de dos
arroyuelos, que salen del r. Saja; corre de S. á N.

;
pasa por

el E. déla pobl., dando movimiento á varios molinos hari-

neros
, y sin bañar mas que el E. de Carrejo vuelve á incor-

porarse con el r. madre: el otro llamado de la Escuela atra-

viesa por el centro de la v. , y á los pocos pasos se une con
el anterior; tiene dos pontoncitss para la comunicación de
una y otra parte del pueblo. Los montes están cubiertos de
roble , avellano y otros arbustos ; los principales son el de las

Pedrozas y el de San Lorenzo. Los caminos locales y en mal
estado. Tiene adm. subalterna de correos, recibiendo la cor-
respondencia d<U Torrelavega por balijero , los domingos,
miércoles y viernes

; y sale los lunes, jueves y domingos.
PROD. maiz , alubias y alguna fruta ; cria ganado vacuno y
lanar, caza de corzos, liebres, perdices y codornices, y pesca

de truchas y anguilas, ind. y comercio : 8 molinos harineros,

y la fáb. de sal á fuego. Hay 8 tiendas de paños , telas y co-

mestibles, cuyos géneros se importan, sin mas estraccion

que algún ganado vacuno, y pan cocido que llevan á los pue-
blo? inmediatos. Se celebra una feria anual el día de Sto. To-
ribio, 16 de abril, en que se presentan un corto número de
tiendecillas de paños y telas, algún caballo y comestibles;

de esto último hay mercado los jueves de cada semana, pobl.
de todo el ayunt. : 402 veo.

, 2,047 alm. cap. prod. c lmp.:

(V. EL ART. DE PART. JUD.) CONTR. : 53,847 TS. El PRESUPUESTO
municipal asciende á 24,000 rs. , cubiertos con arbitrios sobre
vinos v aguardientes, y el déficit por repartos vecinales.

CABEZON DE LA SÍEBRA: V. con ayunt, en la prov., and.
terr. y c. g. de Burgos ( 11 leg.), part. jud. de Salas délos
Infantes (2), dióc. del Burgo de Osma (8) : se, halla sir. en un
barranco y rodeada de montes de robles : el CLIMA es muy frío

á causa de las nieves
,
pero es templada comparada con sus

limítrofes
;
pues se observa que en esta la nieve se derrite

mucho antes que en aquellas, no obstante produce tercianas

y pulmonías. Tiene 90 casas, la del ayunt. y la del alguacil

que sirve al propio tiempo de cárcel , una fuente mineral á

la salida de la pobl. para Moncalvillo de color rojo, cscelentc
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para la curación de los cálculos orinarlos ó males de piedra:
se cree que está bastante cargada de hierro y azufre , por
cuya circunstancia se ha llamado por algunos súlfuro-ferru-
ginosa : hay una escuela de primeras letras para ambos se-
xos, la cual desempeña el sacristán con la dotación de 21 fan.

de trigo por ambos cargos : concurren á ella 20 entre niños y
niñas : la igl. parr. (San Vicente) la sirve un cura y un depen-
diente de provisión ordinaria en concurso general : hay ade-
mas 3 ermitas, la del Smo. Cristo , La de la Soledad y la de
San Roque; la primera es de mucha devoción en el pais, ce-

lebrando su fiesta segundo dia de Pentecostés , á la cual acu-
den muchas gentes délos pueblos comarcanos, algunas en
clase de penitentes : se halla sit. á 1/4 de hora de la pobl. en
un llano al cual conduce un espacioso camino plantado con
arbolado de olmos á sus lados, las otras dos son insignifi-

cantes y se hallan cu los arrabales sobre una peña la una, y
en un alto que domina media jurisd. la otra. Confina su
tjírm. por N. con Castrillo de la Reina (á una íég.); por E.
Rabanera del Pinar á igual díst.; S. con la Gallega (1/2) , y
O. Pinilla á la misma que los dos primeros: se asegura como
cosa indubitable, que antiguamente hubo en esta jurisd. dos
pueblos llamados San Pedro Sailices y San Miguel, de los

cuales se conservan todavía algunas ruinas: cruzan por la

misma durante la temporada de invierno, dos riath. que tie-

nen origen el uno en los montes de Cabezón y Rabanera , y el

otro con el nombre de Sailices , de los de Pinilla: en la cita-

da estación son perennes causando con sus corrientes perjui-

cios considerables á las tierras alindantes con ellos. Hay bos-
ques arbolados que son los mencionados que rodean la pobl.,
estando por algunos puntos bastante deteriorados por hallarse
roturados, El terreno es muy fuerte , semi rojo y feraz, es-

pecialmente para trigo. caminos : uno dirige directamente á
Burgos y viee-versa, y los demás son todos locales en me-
diano estado, corneos: los reciben de Salas de los Infantes y
Huerta del Rey por personas que van á dichos puntos, por
cuya circunstancia sus entradas y salidas como eventuales,
son en dias indeterminados, prod.: bastante trigo , comuña,
poca cebada y legumbres , se cria ganado lanar, vacuno y ca-

brio
, y caza de abundantes conejos, perdices y liebres.

ind.: los hab. de esta pobl. , la mayor parte son carreteros,
los cuales van á construir carretas á Valladolid , Segovia y
Buitrago : ademas hay un molino harinero en el camino de
la Gallega

,
que solo tiene mor ¡miento en invierno por falta

de agua en las demás temporadas del año. comercio : venta
de novillos en el Pinar de Soria, y algunas reses de lanar y
cabrio en los Rastros de Hontoria del Pinar, Huerta del Rey
y Sto. Domingo de Silos, PQBL.: íí vec, 163 alm. cap. prod.:

14!),5¿0rs. JMP.: 74,727. contr.: 5,184 rs. 11 mis. El presu-

puesto municipal asciende á 4,000 rs. y se cubre por medio
de arbitrios.

CABEZOS : deh. en la prov. de Cáccres, part. jud. y lérm.

de Alcánl ira : sit. 1/2 leg. al N. de la misma v. Tiene 2,000
fan. de cabida , de las cuales son 1,800 de l<Hor, y mantiene
ademas 1,600 cab. El terreno restante es quebrado

, y todo
corresponde á los valdios del pueblo.
CABEZOS: granja en la prov. de Ciudad-Real, part. jud.

y término de Almagro; toma este nombre por la desigualdad
del terreno que ocupa

, y la constituyen varias posesiones,

siendo las mejores y mas productivas las que pertenecieron

á los frailes Agustinos y á los Dominicos de Almagro , las de
Correales, Rosales, etc.

,
pero todas están casi arruinadas á

consecuencia de la última guerra : la primera fué magnífica

con una buena casa de labor y habitación , oratorio , molino
de aceite , lagar, bodega

,
grandes corrales , cuadras y pajares.

Su terreno comprende 1,000 fan. de tierra de labor, 20,000
pies de olivo , y 30,000 vides : la de los Dominicos fué tam
bien soberbia, aunque su plantío es menor que el déla pre-

cedente : están sit. 5/4 leg. al N. de Almagro, y residia en

ellas casi siempre un fraile de la orden.

CABEZUELA : monte en la prov. de Badajoz , part. jud. de
Herrera del Duque, lérm. de Castilblanco.

CABEZUELA : desp. en la prov. de Avila
,
part. jud. de Par-

co de Avlia , térm. jurisdicional de Aldeanueim de Sía. Cruz
ó de las Monjas.
CABEZUELA: v. con ayunt. en la prov. y aud. terr.de

C.áeeres (
l

'.) leg.)
,
part. jud. y dióc. de, Plaseneia ((i) , c. g. de

Eslremadura (Badajoz 33): ser. ála falda de la llamada Sier-

ro Mana, haciendo frente á otra de igual elevación, en un
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valle que se prolonga de N. á S.

, y márg. izq. del r. Jerle; es

de cuma frío ; reinan los vientos N. y SO. , y se padecen pul-
monías, catarrales y algunos cólicos." Tiene 370 CASAS de dos
pisos las mas, y algunas de buena construcción, con calles

empedradas y limpias j casa de ayunt. , cárcel , escuela de ni-

ños, dotada con 400 rs. , á la que asisten (¡0; otra de niñas
sin dotación, á laque concurren 18; igl. parr. con curato
perpéluo de la clase de vicarias, (pie tiene por anejos la v. de
Navaconcejo y los pueblos desaparecidos de Peñahorrajada y
Ojalbo

; el templo está dedicado á San Miguel , es muy capaz

y de solidez: en los afueras hay 3 ermitas, dedicadas á San An-
tonio

,
Santiago y Smo. Cristo; un paseo de álamos estraor-

dinariamente altos; una fuente de buenas y abundantes aguas,

y en muchos puntos de las inmediaciones, otros manantiales
de aguas saludables y frías , como pais de sierras. Confina el

team, por N. con el de Jerle y Heryás;E. Garganta la Olla;

S. Piornal , y O. Navaconcejo, á dist. de 1/2 leg. á 3 , y com-
prende muchos bosques de roble, prados y huertos, las sierras

del Valle cubiertas de viñas y olivos, el desp. del Vadillo que
se ha agregado en los últimos tiempos, y los otros 1. desapa-
recidos , de la Pcñahorcajada y Ojalbo : le baña de N. á S. el

r. .Tertc que pasa inmediato á las casas , en cuyo punto tiene

un buen puente de piedra de un solo arco muy elevado. El

TERRENO es escabroso, parte calizo y parte arenisco , con mu-
chas y buenas canteras , todo poblado de árboles y mata baja

;

pero sumamente pintoresco á causa del inmenso plantío de
viñas con que se hallan cubiertas las laderas de las sierras que
se levantan en los dos costados de la pobl.: estas sierras son de
una altura enorme , de un suelo durísimo y de poca tierra ve-
getal, por cuya razón para llegará presentarlas en el estado
de cultivo en que se encuentran , han sido necesarios grandes
esfuerzos, y sobre todo el interés de los naturales y su afición

al trabajo: le cruza el camino que baja del Barco de Avila, por
el puerto de Torna vacas á Plaseneia, y los naturales de travesía

á los pueblos inmediatos, todos de herradura, pnoi),: escelentes

y muy variadas clases de cerezas y todo género de frutas, mu-
cho vino y castaña

,
algún aceite, Uno

,
legumbres y verduras;

se mantiene ganado cabrio , vacuno , mucha caza de todas

clases , y pesca de truchas , barbos y anguilas en el r. ind. : 2

molinos de aceite , uno de harina, algunos telares y gusanos
de seda, comercio : la esportacion de sus frutos , en particular

vino y pimiento , é introducción de cereales, pobl. : 425 vec.,

2,328 alm. cap. PRon. : 3.407,300 rs. imp. : 170,365. COÍtTR.:

27,996 rs. 9 mrs. presupuesto MUNICIPAL: 7,200, del (pie se

pagan 3,000 al secretario por su dotación , y se cubre con el

prod. de propios y arbitrios. En estos datos" está comprendido
el desp. del Vadillo. E*ta v. es una de las que forman el lla-

mado Valle de Plaseneia , á cuya c. perteneció en señ. , que
ejercía su ayunt.
CABEZUELA : v. con ayunt. déla prov. y dióc. de Segovia

(7 leg.) , part. jud. de Sepúlveda (3) , aud. terr. y c. g. de
Madrid (23) : sit. en terreno llano; la combaten bien los vien-

tos , y su CLIMA es sano. Tiene t30 casas , algunas muy bue-

nas, pero la mayor parlo de inferior construcción , entre ellas

hay muchos cercados, y sus calles, en tiempos húmedos,
abundan en lodo

;
hay 2 fuentes de buenas aguas , varios po-

zos , escuela de instrucción primaria común á ambos sexos;

casa de ayunt.
, y una ¡gl. parr. ( la Asunción de Ntra. Sra.),

servida por un párroco , cuyo curato es de término y de pro-

visión real y ordinaria ; el cementerio se halla en paraje que
no ofende la salud pública ; hay una ermita (el Sto. Cristo),

propia del pueblo
, y sostenida por los fieles. Confina el TERM.

N. Cantalejo; E. Aldeonsancho ; S. Puebla de Pedraza
, y O.

comunes de Villa y tierra de Sepúlveda ; le atraviesa un arro-

yo pequeño de curso interrumpido en verano. El terreno es

en su mayor parte de buena calidad ;
hay un monte de enci-

na y un pinar, caminos los de pueblo á pueblo cu buen estado.

proii.
;
trigo, cebada, c.mteno, garbanzos , algarrobas , cá-

ñamo y legumbres; mantiene ganado lanar, vacuno y ye-

gual ; cria algo de caza. ind. : agricultura, comercio : esporta-

cion de lo sobrante, poní..: 139 vec., 5*7 alm. cap. imp.:

100,653 rs. contr. : segunel cálculo general de la prov. 20,72

por 100. El PRESUPUESTO municipal asciende á 2,052 rs. y
se cubre con 2,572 rs. fondo de propios, y por reparto ve-

cinal.

CABEZUELA DE SALVATIERRA : 1. con ayunt. en la prov.

y dióc. de Salamanca (10 leg.) ,
part. jud. de AlbadeTormes

(Ü) , aud. terr. V c. g. de Valladolid (23) : sit, cu una altura



CAB
iluminado por todos los vientos ,

especialmente por los del S.,

y mas propenso á pulmonías y dolores de costado que á otras

enfermedades. Tiene 41 casas con la de ayunt. , cárcel poco

segura, escuela de primeras letras , sin dotación fija, concur-

rida por 20 alumnos, é igl. (San Miguel) , aneja de la de Ber-

rocal servida por un vicario perpetuo. Para el surtido del vecin-

dario hay en el térm. 1 abundante fuente de buen agua. Con-

fina N. Castillejo; E. Montejo ; S. Campillo , y O. Berrocal.

El TERRENO es de mala calidad , con un monte alrededor del

pueblo , y lo atraviesa un arroyo sin nombre ,
formado con

las aguas de la fuente mencionada. Los caminos dirigen á los

pueblos confinantes , y se bailan en buen estado. La CORRES-

PONDENCIA se lleva todos los sábados ¡i Salvatierra , y se trae

los domingos, prod.; centeno, algún tiigo, ganado vacuno,

cabrio, cerdoso
, y caza de perdices

,
conejos y liebres, tobi..:

33 vec. ,
ISGihab., dedicados á la agricultura ,

ganadería zapa-

tería y arriería, cap. TERR. pbod. : 253,950 rs. imp. : 12,697,

valor de los puestos público* 1,476.

CABEZUELO: ald. en la prov. de Huelva, part. jud. de

Aracena , térm. jurisd.de Majar, pobl.: 30 vec.

CABEZUELO : barrio en la prov. y dióc. de Avila (i 4 leg.),

part. jud. del Barco de Avila (1/2) , ayunt. y felig. de la Car-

rera , en cuyo pueblo están comprendidas las circunstancias

de su localidad , pobl. y riqueza (V.).

CABEZFELOS (los) : desp. en la prov. de Soria , part.

jud.de Agreda, térm. jurisdicional de Soviercas. (V.)

CABIA: v. con ayunt. en la prov. ,
part. jud., adm. de

rent. , aud. terr. , c. g. y dióc. de Burgos (3 leg.): se halla

srr. á orillas del A rlmzon que la baña por O. y N
. , y por E.

el r. Cabía que algunos llaman A us'nt : le combaten perfecta-

mente todos los vientos, y el clima aunque algo frió es salu-

dable. Tiene 82 casas ;t:i del ayunt. y alguacil que sirve

de cárcel ; 2 fuentes de agua de buena calidad ; una escuela de

primera enseñanza para ambos sexos , dotada con 44 fan. de

trigo , ála cual concurren 32 niños y 40 niñas : la igl. parr.

(la Asunción de Ntra. Sra.), la sirven 2 curas y un racioneros

cu\a provisión corresponde al ordinario en concurso general:

hay cementerio bien situado y capaz. El TÉRM. se cstiende de

N. á S. 1 leg. , é igual dist. de E. á O. : confinando N. con

Buniel y Frandovinez (1/2 leg.) ; E. Yillacienzo (á 1 1/2); S.

Caj uela
, y O. Granja de Telilla (á 1/4) de estos dos últimos:

cruzan por él los 2 r. mencionados , que fertilizan parte de su

corta estension
, y en los cuales se hallan 2 puentes , uno que

da paso al camino que dirije á Burgos , y el otro de Arlqnzon

que sirve para la pobl. y la sierra. El terreno es mediano ge-

neralmente , si bien hay de muy bueno y feraz , y muy malo,

hallándose en él algún arbolado de sáuces y chopos, caminos:

no hay mas que el citado que atraviesa por el puente nombra-

do
, y dirije á Burgos. La correspondencia la reciben los in-

teresados de dicho punto, pbod.: trigo, cebada, centeno,

avena, legumbres y lino; la mayor cosecha es la del trigo;

se cria ganado lanar y cabrio, ind. 3 molinos harineros, pobl.:

76 vec , 230 alm. cap. prod.: 1.834,010. IMP. ; 173,871.

contb. : 10,841 rs. 11 mrs. presupuesto municipal 2,640 rs.

que se cubren con los fondos de propios y si falta algo, por

reparto vecinal.

La v. de Cabia fué dada por el rey D. Alonso XI á Sancho

Sánchez de Bojas , por los buenos servicios que le habia

prestado.

CAB1CORP: torre atalaya en la prov. de Castellón de la

Plana , part. jud. de San Mateo , terna, jurisd. de Alcalá de

Chivert : srr. al SE. de esta v. , en la embocadura de un bar-

ranco sin nombre , donde se distinguen todavía algunas ruinas

(pie demuestran haber existido allí una ant. pobl. ó cas. No
hace muchos años se encontraron entre dichas ruinas algunas

monedas de plata y cobro , las cuales indican haber estado ha-

bitado este punto por los roma.:os.

CABIDA: 1. con ayunt. en la prov. deGuadalara (12 leg.),

part. jud. de Cogolludo (G) ; aud. terr. y c. g. de Madrid (7),

dióc. de Toledo (28,): srr. en llano ; le combaten todos los

vientos
, y principalmente los del N. que hace su clima muy

frió
,
por cuya causa se padecen fluxiones de muelas. Tiene

20 casas , la de ayunt. ; 2 fuentes dentro del pueblo de buenas
aguas , pero muy frias, y una igl. parr. (San Miguel) , servida

por un cura párroco , cuya plaza es de entrada y de provisión

ordinaria en concurso, térm. confina por N. con Peñalba; E.

Bocigano, ambos á 1 leg. ; S. Campillo de Bañas á 2 , y O.

Colmenar de la Sierra , á 1 : el terreno es de mala calidad,
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y parle poblado de 'obles y brezo
,
aunque pocos; le baña el

r. Jarama que pasa á corta dist. del pueblo, caminos de herra-

dura y bastante malos. El correo se recibe y despacha en la

adm. de Buitrago una vez á la semana, proo. : centeno
,
peros

pardos y cerezas; cria ganado lanar merino y cabrio; cazado
perdices, y pesca de truchas en el espresado r. Jarama. ind.:

la elaboración del carbón , á que se dedican sus naturales.

pobl.: 21 vec, 74 alm. cap. pbod.: 254,325. cap. imp.:

20,346. CONTR. : 906.

CABIEÜES: 1. en la prov. y dióc. de Santander (10 leg.),

part. jud. de San Vicente de la Barquera (1 1/2) , aud. terr. y
c. g. de Burgos , ayunt. de Yaldaliga: srr. al pie del monte de
la Corona Grande cerca del r. Escudo; su clima bastante sano.
Tiene unas 42 casas divididas en 2 barrios, titulados Ballines

y San Pedro; igl. parr. (San Justo y Pastor) , servida por un
cura, y escuela de primeras letras, dotada por particulares,

cu) o edificio fué construido hace 3 años. El terreno es de me-
diana calidad, participa de monte y llano ; este algún tanto
fertilizado por las aguas del Escudo

, y aquel cubierto de ro-

bles, hayas y otros arbustos, prod.: maíz, alubias, alguna
fruta y buenos pastos: cria ganado lanar y cabrio, y recría

de caballar, pobl. : 42 vec, 230 alm. contr. con el ayunt.
CABILDO (casa del): alq. de la prov. de Valencia

, part.

jud. y térm. jurisd. de Játiva. (V.)

CABILLETES: labranza en la prov. de Toledo
,
part. jud.

de Navahenuosa, térm. de Menasalbas.
CABIBTALLO: 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de

Mondaróz y felig. de San Pedro Félix de Longares. (V.)
CABISCOL ('casa de): alq. de la prov. de Valencia, part.

jud. de Játiva , térm. jurisd. de Cariáis. (V.)

CABIZÜELA : arroyo en la prov. de Cáceres
, part. jud. de

Jarandilla, térm. de Cuacos.
CABIZÜELA : 1. con ayunt. de la prov. y dióc. de Avila

(5 leg.), part. jud. deArévalo (3), aud. terr. de Madrid
c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 14) : srr. en terreno llano
le combaten todos los vientos, y su clima es propenso á fie-

bres intermitentes: tiene 24 casas, la de ayunt., una plaza
de figura irregular, un pozo de buen agua, del cual se utili-

zan los vec. para sus usos , haciéndolo para el de los ganados
de una laguna llamada del Hoyo; escuela de instrucción pri-
maria, común á ambos sexos," á cargo de un maestro con la

dotación nominal
, y una igl. parr. (San Cristóbal, aneja de

San Pascual), cuyo párroco la sirve ; el cementerio se halla
en parage que no ofende la salud pública: confina el térm.
N. Pedro Rodríguez; E. San Pascual: S. Papatrigo, y O.
Collado de Contreras: se estiende de Ñ. á S. 3/4 de leg., é
igual dist. de E. á O. ; le atraviesa el r. Arevahllo, de curso
perenne, aunque de escaso caudal , el que da impulso á un
molino harinero. El terreno, a escepcion de pequeñas irre-

gularidades , es llano y generalmente flojo : ^fertilidad gene-
ral 4 per 1); abraza 2,200 fan. de tierra cultivada y 80 in-
cultas, de las cultivadas 80 son de primera clase y se desti-
nan á cebada y trigo ; 800 de segunda á trigo y algarrobas;

y 1,320 de tercera á centeno; se siembra cada año la mitad
y lo restante queda en descanso: hay ademas algunos pastos

y un pinar perteneciente á los propios del pueblo, caminos:
los de pueblo á pueblo en regular estado. El correo se reci-
be de la adm. de Arévalo. prod. : lo ya referido

,
garbanzos,

y alguna que otra legumbre ; mantiene ganado lanar y va-
cuno, cria caza de liebres y perdices, ind.: agricultura, co-
mercio : esportacion de los frutos sobrantes á los mercados
de la cab. del part. , en cuyo punto se surten de todo lo ne-
cesario, pobl. : 21 vec, 88 alm. cap. prod.: 20G,850 rs,

imp. : 8,274. ind. y fabril 700. contr. : 2,558 rs. y 16 mrs,
CABO : barrio de la prov. de Canarias, en la isla de Tene-

rife
,

part. jud. de Sla. Cruz. Es un barrio que forma parte
de la v. , conocida con el nombre de Sta. Cruz de Tenerife , de
cuya pobl. lo separa el barranco de los Santos que se atra*
viesa por un puente de madera bastante cómodo cerca de la

orilla del mar: tiene calles de buen piso; armadas de casas
cómodas y aseadas; contiene 2 ermitas dedicadas á San Tel-

mo y Ntra. Sra. de los Dolores , un hospital de Caridad , un
hospicio, una fuente pública, y un cuartel militar llamado
de San Carlos. (V. Sta. Cruz de Tenerife.).
CABO: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. deBujan y

felig. de San Pedro de Vitorino. (V.)

CABO: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Brion y fe-

lig. de Sta. Maria de los Angeles. (V.)
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CABO: ald. en la prov. do la Coruña, ayunt. do San Vicen-

te de Pino, y felig. do San Miguel de Gereeeüa (V.). pobl.:

2 vec, 8 almas.

CABU: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Jove, y felig.

San Esteban do Sttmoas. (V.)

CABO: ald. en la prov. do Lugo, ayunt. de la Puebla del

Brollon y felig. do Sta. María de Pinel (V.). pobl..- 9 vec.,

50 almas.

CABO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Becerrea y felig.

de Sta. Maria de Penamaijor (V.). pobl. : 2 vec. , 10 alm.

CABO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada y felig.

de Santiago de liequejjo (V.). i>oi¡l. : 3 vec. , 18 alm.

CABO : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Monforlc y felig.

de San Juan de Chava/ja (V.). i>OJ5t, : 6 vec. , 35 alm.

CABO: 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Cobelo y

felig. de San Bartolomé de la Lamosa. (V.)

CABO : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cerdedo

y felig. de Sta. Eulalia de Castro (\.). pobl.: 18 vec, 90 alm.

CABO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Aller y felig.

de Santiago A'embra. (V.)

CABO (el) : ald. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Soto del

Barco y felig. de Santiago Jtanon. (V.)

CABO (f.i,) : monte de la prov. de Huesca, en el part. jud.

de Bollaba, jurisd. de la v. de Bielsa (V .) : es uno délos

montes principales que cubren el terreno quebrado y escabro-

so del teríti. de la misma.
CABO (el) : pago do la prov. de Canarias , en la isla de la

Gomera
,
part. jud. de Sta. Cruz de Tenerife

,
jurisd. y felig.

del 1. de Aguío. (V.)

I CABO BLANCO: pago de la prov. de Canarias, en la isla

de Tenerife, part. jud. de Orotava, jurisd. y felig. del 1. de

Vdlaflor. (V.)

CABOCHICO: parr. suprimida de la prov. de Zaragoza, en

el part. jud. de Belchite. es uno de los barrios derruidos de

que se liace mérito en el art. de la v. de Belc/iile (V .) , sin

que ofrezca otra idea que la de unas miserables chozas , habi-

tadas por familias indigentes y separadas de la pobl., por

el r. que en dicho art. se espresa.

CABO DA ALDEA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de

Villdinnyor y felig. de San Cristóbal de Quimil (V.). pobl. : 4

vec. , 14 alm.
CABO-DA-ABEA : ale!, en la prov.de la Coruña, ayunt.

de San Esteban de Cesullas y felig. de San Martin de Can-
dilas. (V.)

CABO DA BELLA : ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt.

de Mos y felig. de Sta. Maria de üuizan. (V.)

CABO-DA-REA: ald. en la prov. de la Coruña, ayunl. de
Lage y felig de Sta. Maria de Serantes. (V.)

CABO DE VILA: 1. en la prov. y ayunl. de Lugo , en la

felig. de Sta. Eulalia de Cuma. pobl. : 2 vec. , 10 alm.

CABO DE VILA: cas. y granja en la prov. de Lugo, ayunt.

de Ribas del Sil y felig. de Sta. Marina de Torbco. (V.)

CABO DE VILA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. Villamea,

felig. San Martin de Y'illaorkl. pobl. : 5 vec, 25 alm.

GABO DE VILA : cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pa-

radela y felig. de San Juan do Loijo (V.). pobl.: 1 vec, C alm.

CABO DE VILA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Oról,

felig. San Pedro de Miíiotos. pobl. : 18 vec, 90 alm.

CABO DE VILA : 1. en la prov. de Lugo, a,\ unt. de Abadiii

y fr ,;
g. de Sta. Maria de Abeledo (V.). tobl. : 3 vec 15 alm.

CABO DE VILA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panlon

y felig. de San Ciprian de Yitai)ielle,(W.). pobl.: 7 vec 39 alm.

CABO DE VILA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton

y felig. de San Roinan do Moreda (V.). pobl. : 1 vec. , 0 alm.
CABO DE VILA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cas-

Iropol y folig. de San Andrés de Semilles (V.). pobl. : 20 vec,
76 alm.
CABO DE VILA : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt.

felig. de San Martin de Villar. (V.)

CABO DE VI LAB: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Orol y
do Chapa y felig. Santiago de limbos. (V.)

CABO DE VILLA . barrio en la prov. de Orense, ayunt. de

Beade y feHg, de Sta. Maria de licade. (V.)

CABO DE VILLA . I. ni la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Crecente y felig. de Sta. Marina de la Jtirrra. (V.)

CABO DE LA CRUZ: 1. en la prov. do la Coruña, ayunt. y
felig. de Sta. Eulalia de llonv. (V.)

CABO DE LA 1 LENTE : 1. con ayunt. de la prov., aud.

CAB
lerr. y c. g. de Zaragoza (22 lcg.), part. jud. y adra, de rent.
de Ari/.a (5), dióc de Siguenza (10) : si r. sobre un montecilo
que presenta un horizonte despejado, particularmente por la

parte del N. ; combátenle los vientos del N. y O. , y goza do
un clima saludable, siendo sus enfermedades mas comunes
las gástricas. Tiene 50 casas, con mas la municipal, distri-
buidas en varias calles, una escuela de primeras letras dota-
da con 700 rs. vn., a la que asisten 28 niños, y una igl.

bajo la advocación de la Purísima Concepción
,
aneja de la

parr. doSisaiuon; el cementerio ocupa un parage ventilado
fuera de la pobl., y los vec. se surten para beber y demás
usos domésticos de las aguas de una fuente que brota á 200
pasos: el térm. conlina por N. con el de Ariza (1 leg.)

; por E.
con el de Cetina (1/2) j por S. con el de Sisamon

, y por O.
con el de Torrehcrmosa , ambos á igual dist. que el anterior:
dentro de su circunferencia se encuentra una ermita, dedicada
á S. Gregorio. El TERRENO es de secano y de buena calidad;
tiene alguna plantación de viñedo, y un monte pobl. de en-
cinas de 1 lcg. de largo y 1/2 de ancho, en el que también
crecen algunas > crias de pasto, caminos: son locales, de her-
radura, y su estado es regular, correos : se recibe y despa-
cha los jueves y domingos por medio de un vec. y de la adm,
de Ariza. prou. : trigo , cebada , centeno , avena y vino ; cria
ganado lanar , llamado churro

, y caza de perdices y conejos.
Ño se conoce ninguna clase de ind., y el comercio se reduce
á la esportacion de alguna de sus prod. é importación de los
art. cjue hacen falta, pobl.: 44 vec, 216 alm. cap. prod.:
390,000 rs. l.MP. : 20,100. CONT». : 5,665 rs. v 18 mi s.

CABO-REDONDO: v. con ayunt. de la mentid, de Bureva
en la prov., aud. terr., c. g. y dióc do Burdos (4 1/2 leg.),

part. jud. de Briviesca (2*1/2): sir. en un valle, formado por
dos montes que la dominan por N. y S.; con clima sano, sin

que se conozcan otras enfermedades especiales que las tercia-

nas : tiene 1 1 casas de un solo piso ; la consistorial que sirvió

de granero para los diezmos, y ahora de esruela de instruc-
ción primaria , común á ambos sexos , bajo la dirección de un
maestro dotado con 11 fanegas de trigo; y una igl. parr. (el

Patrocinio de Ntra. Sra.), matriz de la de Galvarros, servida
por un cura y un sacristán ; hay un cementerio muy reducido,

y contigua á las casas , una fuente de buenas aguas , que uti-

lizan los vec. para beber y demás usos domésticos ; no tiene

pilón ni mas caño que una piedra en figura de teja
, y de su

vertiente se forma un pequeño arroyuelo en el que asi como en
un manantial que brota también fuera del pueblo, abrevan
los ganados: conlina el térm. N. Galvarros (i/a leg.) ; E. Bei-
noso (5/4,): S. Sta. Olalla de Bureva y Monasterio de Rodilla

(1 leg.j, y O. Ahedo(3/4): el terreno participa de monte
pedregoso y llano ; el primero lo forman los dos cerros de que
se ha hecho mérito, de los cuales el del S. enlaza con la Brú-
jula y montes de Oca, y el del N. sigue formando cord. hasta
el Santuario de Sta. Casilda y pueblo de Salinillas

; y el llano

se compone de parte del valle y la vega ; todo él es de infe-

rior calidad, y comprende dos pequeños trozos de bosque
pobl. de encina

,
que proveen do combustible al vec. caminos:

los locales, de herradura, correo: se recibe de la adm. de
Briviesca. prod. : trigo, cebada, avena y algunas legumbres;
cria ganado lanar, vacuno y yeguar, caza de perdices , lie-

bres, y en su tiempo codornices, ind. : la agrícola y un mo-
lino harinero, que solo muele dos meses y medio al año , im-
pulsado por un pequeño arroyuelo de curso interrumpido que
pasa por el valle, pobl. : 7 vec. , 27 alm. cap. prod. : 221,720
rs. imp. : 21,057. COMTR. : 460 rs. y 15 mis. presupuesto mu-
nicipal 150 rs. , se cubre con los fondos de propios y el déficit

por reparto vec.

CABO-VEBDE: pago de la prov. de Canarias, en la isla de
la Gran Canaria, part. jud. de Galdár, jurisd. y felig. del 1.

de Moya. (V.)

CABOALLLS DE ABAJO: 1. en la prov. de León, parí,

jud. de Murías de Paredes , dióc. de Oviedo , aud. terr. y c g.

de Valladolid
,
ayunt. de Villablino: si r. en el confín del

valle que baja del (merlo de Letariegos ; BU CLIMA es sano.

Tiene igl. parr. (la Asunción de Ntra. Sra.), servida por un
cura de ingreso y patronato real; 2 ermitas, propiedad del

vec, y buenas aguas potables. Confina N. puerto de Leía-
riegos; E. Villager ; SO. CaboaBes de arriba, y O. una cord.

de montes. El terreno es de mediana calidad, participa do
monte y llano, y le fertilizan las aguas de un r. que baja del

indicado puerto de Letariegos y montañas que le rodean, al
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que atraviesan tres puentes de madera y dos de piedra. Los

cajusos, locales, esceptuando los reales que dirigen,, uno al

mcuoionado puerto de Letariegos y el otro al concejo de San

Antolin, en Asturias; á corta dist. de la pobl. se encuentra

una venta. Hay ademas buenos montes y mejores pastos, pra-

dos de yerba, y tierras de labor que prod. ceuteno, legum-

bres y patatas ; cria ganado vacuno , lanar y cabrio
;
alguna

caza y pesca, pobl., iiiqu. y co.\rn- (V. elart. de ayunt.).

CABOALLES DE ARRIBA : 1. en la prov. de León, part.

iud.de Murías de Paredes, dióc. de Oviedo, aud. terr. y
c. g. de Valladolid ,

ayuut. de Villabüno : sit. en el confín

del valle del puerto que baja de Letariegos ; su CLIMA es tem-

plado y sano, pues no se padecen mas enfermedades comu-

nes que algunos reumas y liebres catarrales. Tiene igl. parr.

(San Miguel), servida por un cura de ingreso y patronato lai-

cal. Conlina N. el puerto de Letariegos ; E. La l'uebla de Ro-

zas; S. Campo de Vega del Palo, y O. una cord. de montes.

El tehueno es de mediana calidad, participa de monte y llano,

y le fertilizan las aguas de un arroyo que baja de las monta-

nas inmediatas. Los caminos, locales, esceptuando los reales

que dirigen uno al enunciado puerto de Letariegos, y otro di

concejo do San Antolin en Asturias. Hay buenos montes
,
pas-

tos abundantes, y tierras de labor que prod. centeno, legum

bres y patatas ; cría ganado vacuno , lanar y cabrio ; caza de

varios animales, y alguna pesca, pobl. , riqueza y cojntr.

(V. EL ART. DE AYUNT.)

CABOJO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadm, y
felig. de Sta. Maria Magdalena da fanoy (V.). pobl. : 4 vec,

27 aloi.

CABOLADRON : ald. en la prov de la Coruna , ayunt. de

Frades, y felig. de San Salvador de ¿Uesos. (Y.)

CABORANA : i. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Aller y
felig. San Martin de Moreda. (Y.)

CABORCOS: 1. en la prov. de Oviedo, ayuut. de Castropol

y felig. de Sta. Eulalia de Fresno (Y,)- pobl. : 1 vec, 5 alm.

CABORCOS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Franco y felig.

de San Cipriano de Arancedo (V.). pojbl. : 9 vec, 33 alm.

CABORECELLE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Puer-

tomarin y felig. de San Juliau de C'aüorecctle (V.). pobl. : 15

vec. , 81 alm.

CABORECELLE (San Juliam de): felig. en la prov. y dióc

.

de Lugo (4 leg.), part. jud. ¿le Chantada (¿ 1,2), y ayunt. de

Pucrlomarin (3/4): sit. á la der. del r. Pereira en clima hú-

medo pero bastante sano por su buena ventilación : compren-

de los 1. de Cabanas do Monte, Caborecelle ,
Donego y La-

mas de Ríos que reúnen 2¿ casas de pocas comodidades. La

igl. parr. (San Julián), es matrizdeSan Cíprían de Nespe-

reira v San Mamed do Rio ; su curato de entrada y patronato

real y ecl. El ti.ku. confina con Yillajuste, Francos y San Fiz.

El TKRRRNO de mediana calidad y le baña el indicado r. El

camino de rueda que desde Villar de Donas se dirige áMon-
fortc, se halla en estado regular: el correo se recibe por Chan-

tada, phod.: centeno, maíz, patatas, varias frutas y horta-

lizas: cria ganado prefiriendo el vacuno; hay alguna caza. ind.

la agrícola, pobl.: 27 vec. 134 alm. contr. consu ayunt. (V.)

CABORXA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Grado y
felig. de San Martin de Grulles (V.). pobl. : 14 vec. 00 alm.

CABORNAS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. del Franco

y felig. de Sla. Maria déla Bruna (V.). pobl. : 4 vec. 31 alm.

CABORNERA : 1. en la prov. y dióc. de León, part. jud.

de la Yccilla, aud. terr. y c g. de Valladolid ,
ayunt. de Cor-

dón: si r. en una montaña a la der. del r. Bernesga ; su clima

es bastante sano. Tiene igl. parr. (San Cristóvaly, servida por

un cura de ingreso y presentación particular. Confina N. Bui-

za; E. Beberino; S. Barrios de Gordon, y O.Geras de idein: en

su térra, hay una fuente mineral ferruginosa , cuyo análisis

se hizo en 1818 resultando tener mucha magnesia: es pota-

ble y concurren muchas personas á usar de sus aguas , ha-

biendo pi'odueido en algunas muy saludables efectos. El ter-

reno es montañoso la mayor parte; fertilizaba parte baja un
arroyuclo que desciende de Geras. Los montes están pobla-

dos de roble, haya y otros arbustos. Los caminos locales.

prod. : granos, legumbres, lino, pastos, y cria ganado de
todas clases, pobl. , riqueza y contr. (Y. el art. de ayunt.)
CABORNIO : 1. en la prov. y ayunt. de Oviedo, felig. de

Santiago de Manjoya. (V.)

CABORNIO: ald. en la pro; . de Oviedo, ayunt. de Gozon y
feli¿. de San Martin de Bocines. (V.)
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CABORNlU : cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Riosa y

felig. de Sta. Maria de las Yeyas. (V.)

CABORNO : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas y
felig. de Sta . Eulalia do Malledna. (V.)

CABORNO: 1. en la prov.de Oviedo, ayunt. de Navia y
fehg. de Sla. Maria del Puerto de Veyti. (Y.)
CABORNO: L en la prov. de Oviedo

,
ayunt. de Navia y

ielig. de San Miguel de Aleo (Y.J. pobl. : 2 vec. y 10 almas.
CABORNO: Lea la prov. de Oviedo, ayunt. de Valdés

y felig. de San Pedro de Paredes. (V.)

CABORNO (el): i. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Mieres

y felig. de Sta. Maria de Crb'tcs. (V.)

CABOS (los): l. en laprov.de Oviedo, ayunt. de Pravia

y felig. de San Juan de Santluncs (X.J. pobl.: 13G vec. y
a3G almas.

CABOV1LAÑO (San Ramón de): felig. en la prov. de la Co-
runa (3 1/4 leg.), dióc. de Santiago (7). part. jud. de Carba-
Uo (l 1/4), y ayunt. de Laracha : sit. parte en un llano y par-
te en la falda del monte llamado Porros, que se eleva hacia
el S. : su clima templado y sano por su buena ventilación:

comprende los 1. de Braña , Cancelo , Cardois, Castro, Feal,
Forja, Forradle , Geris, Harén, Iglesario , Nogan, Oldan,
Padronelo

,
Rega , Rio-Torto, Salgueiral, Sande

, Teijoira,

Torre, Trasenue y Vilar que reúnen sobre 100 casas de po-
cas comodidades : hay una escuela de primera educación in-

dotada, á la cual concurren unos 10 niños. La igl. parr. (San
Ramón), es única y su curato de patronato laical y ecl.: en el

1. de Geris se halla la ermita de San Lucas, de fundac on par-
ticular. El tehm. conlina con San Julián de Lendo

;
por E. con

Santiago de Vilano, y Sta. Maria de Toras; por O. con la de
Sta. Marina de Lemayo, y por el SO. con San Lorenzo de Ber-
dillo , estendiéndose de N. á S. 1/2 leg. y 1/4 de E. á O. : le

baña un riach. que baja de Sta. Maria de Toras de NE. á SO.
corre por la de Sta. Marina de Lemayo y tocando en la de
Sta. Maria de Berloa , se une al r. que se dirige á Carballo.

El terreno participa de monte y llano : esle en la parte culti-

vable es de mediana calidad. La atraviesa de E. á O. , el ca-
mino que, separándose de la carretera de la Coruña en la

ald. de Laracha
,
pasa á Malpica y Corme, y el que se diri-

ge á los baños de Carballo, pasando por las felig. de Lema-
yo y Bertoa : el correo lo recibe por Carballo. prod. : trigo,

maiz , patatas , habichuelas , lino y poca hortaliza; cria ga-
nado pretiriendo el vacuno, ind. : á mas de la agrícola, vanos
molinos harineros, algunos telares y un tejar, pobl. : 101 vec.
¿10 alm. contr. : con su ayunt. (V .)

CABOY : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Oteiro de Rey,
felig. San Martin de Caboy. pobl. : 5 vec. 3o almas.
CABOY (San Martin de): felig. en la prov., dióc. y part.

jud. de Lugo (2 leg.), y ayunt. de Otero de Rey (1/4): sit. en
una altura llana cerca de la confluencia que forman los r. Ladra
y Miño : su clima algo frió

,
pero sano por su buena ventila-

ción ; comprende los barrios o 1. de Astariz, Caboy y Fontela
que reúnen 12 casas de pocas comodidades: hay una escue-
la temporal para ambos sexos costeada por los padres de los

alumnos. La igl. parr. (San Martin), es única y de buena cons-
trucion con un hermoso crucero á la moderna, y su curato de
entrada y patronato real y ecl. j está sit. en un recinto rodea-
do de un ancho foso, poblado de maleza, c indica ser resto

de un ant. fuerte ó atalaya: el cementerio aunque se halla en
el atrio de la igl. en nada perjudica á la salud pública. El térm.
conlina por N. con San Vicente de Rabade 1/4 de leg. ; por
E. con el r. Mino; por S. ,cou el r. Ladra, y por O. con San
Esteban de Uriz , los 3 á 1/8, eslendiéndose de N. á S. 3/4
de leg. y 1/2 de E. ¿i O.

;
hay fuentes de buena agua y de po-

zo. El terreno es de mediana calidad : á ta parle del N. O.
se halla el monte Asturiz y al O. el de Caboy, ambos poco
poblados; hay sotos de particulares, frondosos y con arbolado
de robles, castaños y otros frutales y deh. de pasto: le baña
el r. Mino por la der. y el Ladra por la izq. , formando una
isla de 1/2 leg. de estension , desde el puente de Rabade al

de San Esteban: sus cursos son al S. de Orense. El camino
que desde Rabade va ¡i San Esteban y de aqui á Santiago, se

halla en mediano estallo, y el correo se recibe de Lugo, prod.:
centeno, trigo

,
patatas , castañas , bellota , lino , frutas, ha-

bas, maiz, legumbres, nabos y hortaliza ; cria ganado va-

cuno , cerdoso , caballar y lanar
; hay caza de liebres

, per-

dices y otras aves ; se pescan truchas, anguilas
,
peces, reos

y algunos salmones, ind. : á mas de la agrícola, venta de al-
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gnu ganado y recría: mular, comercio: la importación de paños

comunes y de varios comestibles, pobl. : 15vec. 63 almas.

CONTR. con su ayunt. (V.)

CABOZO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin y felig.

de San Pedro de Labrada. (V.)

CABRA : part. jud. de ascenso en la prov. y dióc. de Cór-

doba , aud. tcrr.ycg.de Sevilla; compuesto de las v. de

Cabra , D. Mencia y Zueros, y del í, de Nueva Carleya, que
forman otros tantos ayunt. siendo las dist. que median entre

dichos pueblos, á la cap. de prov. , á la aud. terr. y á la

curte, lasque se espresan á continuación:

CABRA.

2

2 1/2

24

63

Doña Mencia.

l

i/2.

1 1/4

25

01

Nueva Carleya.

1 1/2

7 1/4

24

62

Zueros.

8 3/4

25 1/2

61 1/2

Córdoba.

24 Sevilla.

05 Í9 Madrid.

Está sit. al SE. de la c. de Córdoba , y contina por N.con
térm. del part. jud. de Baena

;
por E. con el de Rute; por S.

con el de Lucelia, y por O. con el de Montilla. Los vientos que

lo combaten con mas frecuencia son los del S. y SO. pero estos

soplan por lo regular con tanta suavidad ,
que hacen que el

clima del part. que se describe, sea uno de los mas benignos

y apacibles de la prov. de que forma parte: las enfermedades

que padecen por consiguiente sus naturales, no son de gran-

de consideración , reduciéndose comunmente á las producidas

por el cambio de las estaciones , y á algunas afecciones de pe-

cho , efecto de su clima bastante cálido. Al oriente de la cab.

del part. se halla la sierra á que Rasis da el nombre de Simblia;

es una montana asperísima de gran elevación y de un tempera-

mento estremado, tanto en invierno como en verano , cuya
fallía empieza á elevarse suavemente desde el nacimiento del

r. Cabra. De esta sierra toma su título la imagen de Ntra. Sra.

que se venera en el célebre santuario sit. en su cumbre, al

cual se sube por ásperos y tortuosos senderos practicados en

terreno que cuanto mas se acerca á la cúspide mas duro y
peñascoso se va haciendo. Sobre una llanura que forma su ci-

ma está edificado el templo, cuyo origen es antiquísimo, pues

según tradición se remonta su principio al tiempo de la con-

quisla
, época eu que afirman fué hallada la citada imagen

de Ntra. Sra.
,
que es por lo tanto de las mas antiguas y nom-

bradas de España. Para la subida á esta extraordinaria altura

hay dos caminos abiertos en la peña viva , de los cuales em-
pieza uno por la parte del S. en la fuenle de la Viñuela, muy
nombrada por sus dulces y ricas aguas en toda la comarca,

y costeando uno de los lados de la sierra, se dirige ya á der.,

ya á izq. hasta llegar á la cumbre : el otro llamado el Nuevo
cae al N. , siendo mas suave y recto que aquel, a causa de no

ser el recuesto tan empinado por esta parte. El horizonte que

se descubre desde la cima de la montaña es inmenso, pues

comprende gran parte de la campiña de Córdoba , con mu-
chos de sus pueblos , cast. , montes

,
rios, numerosos oliva-

res y viñedos, y deliciosas praderas , terminando tan bella

perspectiva en forma de semicírculo las sierras de Rule , Prie-

go, Antequera, Archidona y Eslepa, los Visos de Sevilla y las

altas cumbres de Sierra-morena
,
pudiéndose con la simple

vista divisar en dias claros hasta el cerro de las ermitas de

Córdoba. Porotrolado se descubren las sierras de Doña Mencia

y Zueros al N., y la Nevada al SE. cubierta siempre de blan-

quísimos copos , sobre la que descuella el célebre picacho de

Vélela. A mas corla dist. se mira desde aquella elevación la

llanura de la Nava sit. al NE.
,
poblada de ganados, regada

de tortuosos arroyuelos y alfombrada de verdes y lozanas

plantas, cuya vista deliciosa tiene un no sé qué de salvase y
de primitivo. Otras sierras ó montañas de menos considera-

ción atraviesan el térm. de este part. jud., formando por una
parte amenísimos valles matizados de infinidad do llores

olorosas , mientras que por la otra constituyen cañadas pro-

fundas por donde sei pentean con agradable murmullo las eris-

talinas y abundantes aguas que descienden de las alturas: to-

do este conjunto presenta un paisaje tan encantador y pinto-
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resco, que la imaginación mas apagada no puede menos de
extasiarse al contemplar las admirables y herniosas produc-
ciones de la naturaleza. Comprende considerable número de
cortijos de labor y multitud de cas. con viga de lagar y viña,
entre las cuales sobresalen la denominada de Granados, cuyo
edificio

,
jardines , aguas ele. , son de lo mejor del terr. Tam-

bién es digna de notarse la magnífica casería perteneciente
al Sr. duque de Sesa con bodega capaz de 14,000 a. de cal-

dos , buenas cuadras y habitaciones para los trabajadores , á
la que corresponden 1 50 aranzadas de viña en tierra muy
apropósito para esta clase de plantío. Cuéntanse ademas varias
deb. , entre ellas la tan celebrada de la Nava de que ya hemos
hablado; los Lanchares ; los Hoyones , la Camarena y la Ca-
morra , todas las cuales están cubiertas de monte alto y bajo

y producen muy buenos pastos para toda clase de ganado,
especialmente para el cabrio. El Chaparral y el Colmenar no
pueden considerarse ya comodeh., pues la primera que es
de monte de encinas y matorrales con buena tierra y pastos,
fué distribuida en suertes á los licenciados del ejército

, quie-
nes la han roturado en mucha parle , sembrando las suertes
unos, aprovechando la bellota otro», y otros en fin enage-
nando su propiedad; y la segunda que se hallaba antigua-
mente destinada para cria de potros, está hoy labrada por va-
rios dueños a los que la vendió la v. En las orillas del r. Ca-
bra y en las acequias que lo sangran por diversos puntos, es
encuentran frondosas arboledas du álamos blancos y negros,
mimbrones , sauces y fresnos. La parte montuosa del term.
colindante con las tierras de Priego

, Luque y Carcabuey,
prod. vejulales muy útiles y muchas plantas medicinales co-
mo son árnica, historia, bardana, dedalera, peonía, sínfito,

tormentila , beleño, salvia , aristoloquia , belladona , dulca-
mara

,
gordolobo, zargatona, tarájaco, valeriana, centaura

y otras. En la parte del E. que es el punto que ocupan las sier-

ras , es donde se hallan las tierras infructíferas y endebles,
siendo las demás del térm. por lo general muy fértiles y de su-
perior calidad. Las curiosidades naturales que se encuentran
en este part. son la cueva llamada de Jareas, pasadizo sub-
terráneo practicado en las montañas que confinan con Carca-
buey , donde es tradición haberse encontrado grandes can-
tidades de oro en polvo que arrastraban las arenas de un ar
royo que corre por su fondo ; el cráter de un volcan apagado
en el sitio de los Hoyones, y las petrificaciones abundantes de
conchas y mariscos que se hallan en el parage que nombran
Cerro-lóbrego al SE. y como a 3/4 de leg. de la cab. del part.;

pero lo que merece mas particularmente la atención es la fa-

mosa sima ó cisterna sit. á un lado de la sierra á la espalda
del Tajo, titulado de Camerena , de la cual hemos hecho ya
mención en el art. de la v. de Cabra. Los r. y arroyos que
bañan su térm. son el titulado de Cabra, que es el mas cau-
daloso ; el de Sta. Maria, el de las Pozas, el Guadalmoral , el

Guadalhazan , el Bailón y Rio-frio, cuyas descripciones pue-
den verse en el ya citado art. Hay caminos carreteros para
todos los pueblos limítrofes , si bien por lo general se hallan
en bastante mal estado con especialidad durante la estación
lluviosa. Sus piiod. : consisten en trigo

,
cebada, escaña , ha-

bas, alberjones, yeros, guijas, garbanzos, algún mijo, mu-
cha aceituna , esquisitas frutas y hortalizas

, lino, aceite, vino

y vinagre: cria mucho ganado vacuno, lanar y de cerda, y
alguno caballar y cabrio en sus eslensas y pingües den.: caza
de conejos, liebres, perdices y otras aves de diferentes espe^
cies en grande abundancia, y pesca de anguilas, bogas y
barbos en los r. de que se ha hecho mérito. También abunda él

térm. en canteras de jaspe encarnado de varias clases, de
mármoles y aun de alabastro, pero esta última está aun sin

beneficiar. Hállase asi mismo piedra blanca común y yeso de
muy buena calidad

, y finalmente arcilla para ladrillos y al-

farería. La ind. se reduce á un hermoso martinete para batir

cobre , 1 1 molinos harineros , una buena fábrica de curtidos,

una de paños bastos , bastantes telares para mantelería y ser-

villetas, lienzos y cintería ordinaria aunque en un sensible

estado de decadencia, de 85 á 80 molinos de aceite, 12 fáb.

de jabón blando y gran número de alambiques para estraer

aguardiente. También se ejercitan en otros muchos oficios me-
cánicos, en la agricultura y en la arriería. Su principal co-
sibacio consiste en la esporlaiion de aceite, vino, vinagre y
aguardiente

, y en la importación de cereales y demás art. de
primera necesidad de (pie carecen. En la cab. del part. se ce-

lebra una feria de bástanle consideración los dias 15, 10 y
17 de setiembre de cada año.
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TOMO V.

Estadística criminal. Los acusados en esle part. jud. en
el ano 1843 fueron 32, de los que resultaron 5 absuellos li-

bremente, 23 penados presentes, y 1 contumaces; 7 reinci-

dentes en el mismo delito y 6 en otro diferente. Del total de
acusados, 2 contaban de 10 á 20 años de edad ,21 de 20 á 4o
y 9 de 40 en adelante; los 3?. eran hombres, 13 solteros y 19
casados; 15 sabian leer y escribir é igual número carecían de
toda instrucción ; 8 ejercían profesión científica ó arte liberal

y 24 artes mecánicas.

En el mismo periodo se perpetraron 5 delitos de homicidio y
de heridas: 4 con arma blanca de uso licito y 1 con instrumen-
to contundente. Terminamos este art. con las noticias que apa-
recen en el siguiente

CABRA .- v. con ayunt. , adm. subalterna de rent. , correos

y loterías, cab. del part. jud. de su nombre en ia prov. y
dióc. de Córdoba (9 leg.) , aud. terr. y capitanía general de
Sevilla (24).

Situación y clima. Sit. al SE. de la cap. de prov. , en un
valle fértil y pintoresco , casi cerrado por las montañas que
le circundan en las direcciones de E. y S. , llamadas la Villa
Vieja, en que esla edificado el cast. /hoy palacio de los du-
ques de Sessa , y el Cerco de San Juan á que da titulo una
ermita ; combátenle todos los vientos y muy especialmente
los del S. y 0., y goza de clima templado y saludable, aun-
que suelen padecerse erisipelas y reumatismos, afectando mas
particularmente al sexo femenino las gonorreas y al masculino
neuroses gástricas y algunas perlesías.

Interior de la población y sus afueras. Forman el casco
déla v. 1,346 casas , por lo general bien construidas, sóli-

das y elegantes, que se distribuyen en 57 calles anchas y rec-

tas con muy pocas escepciones , y bastante limpias : una pla-

za espaciosa de figura irregular , llamada de la Constitución,

y 4 plazuelas de poca consideración : en aquella eslan sit. las

casas consistoriales , en donde se ve el relox de la v. , en sus
inmediaciones la cárcel que es estrecha ó insegura , y al 0.
del pueblo , en el barrio mas ant., el palacio que anteriormen-
te hemos mencionado, el cual en otros tiempos debió ser una
buena fort. , pero en la actualidad se encuentra bastante de-
teriorado , á escepcion de la torre del Homenage; tiene facha-
da á la plaza cuya mitad se halla derruida, y aun se conoce
la circunvalación esteiior, con torreones de trecho en trecho,

estendiéndose á otros muchos edificios; en su recinto, ó loque
se llama plaza de, armas está la parr. , un cementerio sin uso,
unconv. de Capuchinos y cocheras de palacio. Fué residen
cía de los condes de Cabra, cuyos títulos y caudales posee
hoy la casa de Altamira. Hay tamhien establecido un pósito
de granos, cuyo cap. consiste en 10,000 fan. de trigo; un
beaterío y hospital de enfermos llamado la Escuela de Cristo,

fundado en 1691 bajo la regla con que fué instituido el hos-
pital de Jesús Nazareno de Córdoba, por los presbíteros Don
Juan Gómez Zeto y el licenciado D. Sebastian de Andia y Cue-
llar , vicario y rector de la parr. , el que anteriormente se ha-
llaba dirijido por una junta de ecl. ; un hospital para hombres
de fundación particular y título de San Rodrigo, que adminis-
traba la comunidad de San Juan de Dios, y una casa de espó-
sitosbajb la inspección de una junta de señores. Todos los 3 se
hallan en la actualidad reunidos en el conv. que fué de PP.
Dominicos , formando un brillantísimo establecimiento de be-
neficencia, cuya capacidad, ventilación, limpieza, orden y
esmero que preside al gobierno interior y esterior de la casa,
ha llamado muy particularmente la atención de las autorida-

des y personas notables que lo han visitado. Se halla servido
por 9 hermanas de la orden hospitalaria de San Vicente de
Paul con criados de ambos sexos; se admiten toda clase de
enfermos naturales del pueblo, y aun hay una sala de incu-

rables donde ha encontrado un seguro refugio la ancianidad
desvalida, un departamento de niños y sala para partos secre-

tos con puerta independiente en el mismo recinto. Tiene el

hospital una botica propia muy bien montada y servida, y
las rentas del establecimiento son bastante pingües, entre las

que se cuentan muchos olivares , 2 molinos de aceite , un la-

gar con sus viñedos
,
huertas, casas, etc. , etc. En parte del

local que ocupaba el beaterío, se edificó un pequeño teatro que
es una de las fincas mas productivas. Con arreglo á la legisla-

ción vigente está todo bajo la dirección de la Junta de Benefi-

cencia con un sacerdote director nombrado por ella , un ca-

pellán, cuyos sugetos viven en la misma casa , un administra-

dor, cobrador y depositario. La instrucción pública presenta
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también en esta v. un brillante aspecto. En primer término

figura el Colegía , fúndádo por el licenciado D. Luis de Agui-

lar y Eslava, bajo el título de la Purísima Concepción, el cual

le dotó con cuantiosos bienes raices de mas de 2,000 ducados
de renta

, y cuya fundación aprobó el Sri rey D. Carlos 11,

en cédula de 15 de abril de 1677. Aunque ya babia muerto el

instituidor, se comenzó y llevó á cabo la obra que consiste en
un vasto edificio sit. en la plazuela de la Soledad y calle de

Sta. Ana, de mas de 100 pies cuadrados de eslension , con sus

patios , fuentes ,
jardines , casa de labor , tinaos , una hermo-

sa balsa de manipostería y piedra de la cabida de 6,000 a. de

aceite , clases , cocinas y comedor , claustros altos y bajos,

cuartos para colegiales, rectoral y habitaciones para el fice-

rector y catedráticos, con todas las demás oficinas y depar-

tamentos de necesidad , utilidad y recreo. Tiene una capilla

privada , y en su único altar se venera una estatua de la Con-
cepción , otra moderna, bien acabada, debida al escultor ma-
lagueño León: en ella dicen misa los catedráticos y rector al-

ternando por semanas. Por disposición del fundador se ense-

naban en otros tiempos y asi continuó hasta el ano 1822, 3

años de filosofía , 4 de teología, matemáticas, dibujo y eco-

nomía política; pero en 1827 fué reducido este colegio á la ca-

tegoría de los de humanidades, bajo nueva forma y reglamen-

tos aprobados por la superioridad, enseñándose actualmente

filosofía
,
matemáticas, lengua francesa y dibujo natural , cu-

yas asignaturas desempeñan otros tantos profesores , ecl. los

mas, entre los que se cuentan el redor. De noche tiene abier-

ta una clase para la enseñanza gratuita de matemáticas y di-

bujo de los artesanos que quieran concurrir. Este colegio es

de patronato familiar délos señores de Vargas, los cuales

gozan por derecho propio de beca gratuita , asi como lodos

los parientes del fundador
, y aun se estiende esta gracia has-

ta 12 colegiales pobres naturales de la v. , los cuales en otros

Tiempos se hacían acreedores á ello, cuando fuesen calificados

Jos mas dignos en el concurso de oposición que se abría al

efecto. En la actualidad es una especie de favor que otorga,

ora la junta ó el rector , ora el patrono en particular , en vir-

tud de su regalía. Las ant. constilucionesiprevenian que hu-

biese conferencias públicas algunas veces al año , conforme
solía hacerse en las demás casas de estudios, lo cual Ka
quedado reducido á la celebración de exámenes públicos,

que no siempre son anuales, ademas de los privados,

de curso al concluir el año escolar. La dirección del

establecimiento, tanto en la parte administrativa como cien-

tífica , estuvo á cargo de una junta compuesta del patrono de

Ja casa, deudo del fundador, el vicario ecl. de la parr. , y los

priores de Santo Domingo y San .luán de Dios, con título de

superintendentes y voto deliberativo , no solo para los asun-

tos espresados , sino también para cualquier modificación

esencial que deba hacerse en los estatutos del colegio , ó en su

forma interior ó esterior. Al presente se cuenta un rector, ocho

catedráticos, un presidente ,
que lo es de la junta, y aun sos-

tiene otros empleados , como son, administrador de los cauda-

les, mayordomo del colegio , portero, cocinero, criados de

servicio y otros. El nombramiento del rector debe hacerse por

la superioridad á propuesta de la junta del colegio
,
que debe

presentar una terna de individuos , los mas aptos y benemé-

ritos para el desempeño de este cargo, ni atender al paren-

tesco con el fundador, ni á otra consideración. La asistencia

á este colegio es algo considerable : antes de erigirse en de

humanidades , concurrían anualmente sobre 50 internos, sin

contar un número crecido de estemos y medio pensionistas:

hoy dia puede calcularse el mismo número de internos apro-

ximadamente, y unos 13 estemos, habiendo local suficiente

para admitir cómodamente 100 colegiales dentro de la casa.

El traje de estos consistía en un manto pardo, beca azul y
bonete

;
pero se ha reformado últimamente con levita de

paisano y botones blancos , con la inscripción de Colegio de

lla infinidades de Cobra , corbata negra y sombrero de copa

alta
,
cuyo traje es de salida

,
pues dentro de casa se usa de

levita gris con botones iguales. lista fundación , como hemos
(lidio anteriormente, se sostiene con las crecidas rent. de sus

caudales, que, consisten en viñedos
,
olivares, molinos aceite-

ros, casas, censos, etc., ect. , y con las pensiones de los

alumnos. Tenia en otro tiempo una mediana biblioteca con ga-

binete de física y varias máquinas; pero de todo ello apenas

quedan pequeños residuos. Ll otro establecimiento literario de

Cabra, es el llamado Obra l'ia, erigido en |3 de abril de 1703,
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por el presbítero D. Gil Alejandro, natural de Priego y vec.

de Cabra, dotándole con rent. suficientes para cubrir los suel-

dos de los maestros, regente y catedrático de moral. Se en-

seña en dicha obra pia por clases separadas y por personas di-

versas, que precisamente han de ser ecl. aptos y de buena
fama, primeras letras, caligrafía, ortografía, aritmética,

gramática castellana , rudimentos de la religión cristiana , la-

tinidad y moral. Se admiten en las escuelas gratuitamente á
cuantos niños quieran concurrir, que será aproximadamente
de unos 150 alumnos , sin que sea muy constante la asistencia

con motivo de que los pobres suelen dedicar sus hijos á las

faenas del campo, cuando reportan alguna utilidad, como
sucede en la recolección de la aceituna: a la cátedra de moral
suelen asistir varios ecl. La dirección administrativa de este

establecimiento se halla á cargo de una junta compuesta de
cuatro superintendentes, que anteriormente era el comisario
del Santo Oficio, y hoy los vicarios ecl. , el rector de la parr.,

del colegio que anteriormente hemos descrito
, y el regente de

estudios. Esta junta nombra el administrador de los caudales,

prévias las fianzas correspondientes ; les toma cuentas de la

inversión de los prod. , labores, etc., debiendo cuidar del

aumento y mejora de las fincas , evitando que se menoscaben
ó destruyan. La dirección científica la desempeña un regente

con la dotación de 300 ducados, y tres catedráticos con la de
250 cada uno , con las misas de fundación

,
que se les reparte

á los mismos con la limosna de 4 rs. El edificio en donde se

hallan estas escuelas es también digno de atención: está sit. en
la callellamada del Rio, de fáb. sólida y sencilla, cuvo primer
cuerpo es de piedra

, y el segundo y tercero de ladrillo dor-

mido , bien proporcionado , con sus oficinas interiores, patios,

fuentes ,
huerto, clases, sala de juntas , y un oratorio público

donde celebran misa los maestros diariamente. Tiene 3 alta-

res: en el mayor se venera la Concepción , que es la titular;

en el de la der. San Bartolomé, cuadro de poco mérito , mal
copiado del de Ribera , y en el de la izq. hay otro de San Fran-

cisco Javier, un poco mejor. Las rent. de la Obra Pia consisten

en olivares , un molino aceitero , y otras fincas rústicas y ur-

banas de seguro rendimiento. En el ex-conv. de San Martin
hay ademas un buen establecimiento privado , en que se da ta

educación primaria bajo la dirección de dos PP. esculapios y
un maestro del pueblo : admiten pensionistas por entero y
tienen sobre 00 discípulos. También hay otra escuela privada

dirigida por un esclaustrado bastante bien montada , á la que
asisten unos 64 niños

; y otra que dirige un ant. maestro de
escuela

,
regularmente servida

, y asistida por 25 alumnos. La
escuela normal, si bien tiene designado maestro , con la do-

tación de 0 rs. diarios, aun no se hsíla establecida definitiva-

mente , por no haberse habilitado el local , que lo ha de ser el

c\ conv. de San Martin. En otro tiempo hubo una escuela de
niñas con el nombre de la Sociedad

,
que la servían dos maes-

tras con sueldo de 100 ducados señalados en la fundación , y
se dábala enseñanza gratuita

;
pero al presente no están abier-

tas las clases
, y se trata de organizar una buena academia

para niñas. Sin embargo, hay otras varias particulares, para
las clases acomodadas y pobres , á las cuales concurrirán unas
200 educandas. Ademas de los establecimientos piadosos y li-

terarios de (pie hemos hecho mención, hay en Cabra "una

Soi lednd Económica de Amigos del País, fundada por Car-
los III. Su indujo protector hubiera dado importantísimos re-

sultados al pais, si la invasión francesa, y después las revuel-

tas políticas y consiguiente división de las familias , no hu-

biese dado en tierra con las benéficas instituciones que plan-

teaba. Incitada por el saludable objeto de la de Lucelia, CQ*
menzó á principios de este siglo á ensanchar el circulo do sus

tareas , fundando una escuela gratuita de niñas , costeando

telares de lienzos y bayetas , abriendo esposiciones ind.
, y se-

ñalando premios á los que mas se hubiesen distinguido, bien

en los adelantos de enseñanza, bien en agricultura, ind. y
otras artes mecánicas y liberales. En 1834 volvió á reunirse de
orden del Gobierno

,
pero faltaban ya los primeros elementos

de reorganización con la muerte de los socios D, Juan Mnria
Alvarez, D, Juan Antonio Ruano Calderón , y otros celosísi-

mos patricios ipie la sostuvieron c impulsaron en su carrera

antes de la lucha de la Independencia
,
empleando sus recur-

sos intelectuales
, y hasta los pecuniarios, con el objeto de

darla vida y movimiento. Volvió
,
pues , á caer en el olvido,

dejó de celebrar sus juntas y de dar trabajos
, y eslinguióse de

hecho , quizás para no volverse a levantar en mucho tiempo,
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según la divergencia Je opiniones y de miras que en sus indi- •

viduos se observa.

En el orden ecl. cuenta esta v., primeramente 2 parr. ; una

dentro de !a pobl. , y otra fuera , á la di¿t. de mas de 1 leg.

hacia el O. La primera bajo la advocación de Ntra. Señora de

la Asunción y Angeles, fué en los primitivos tiempos una mez-

quita árabe, la cual hizo consagrar el Santo rey D. Fernán

do III por medio de D. Gutierre , ob. de Córdoba. Después los

maestres de Calatrava, á cuya orden pertenecía desde princi-

pios del siglo XIV ó antes, edificaron en el mismo sitio un

templo de mayor estension
, y de orden gótico

,
según se cree

comunmente, con portadas de buena arquitectura, sirviendo

el ant. minarete de la mezquita, para torre de las Campanas,

Asi parece hubo de continuar hasta el año 168?. en que se

amplió sobre trazas harto defectuosas, construyéndola de siete

naves , inclusas las de las capillas , sostenidas por columnas

de jaspe encarnado con capiteles dóricos. En dicho año, demo-

lida la portada ant. , se la sustituyó por el vicario D. Gregorio

Gallinas V Orejón , beneficiado y cura de dicha igl. , con otra

portada de jaspes v piedra ripia ,
que es un verdadero pegote

churrigueresco v defectuoso. En 1 (588 se construyó la nueva

ton e de las campanas, siendo obrero D. Juan de Robles, según

revelaba una inscripción colocada en el primer cuerpo. Es de

construcción mas proporcionada que el templo; tiene 12U pies

de altura y 10 1/2 de ancho , rematando en una graciosa cú-

pula con piramidillas y bolas en los estremos : el cimiento y
zócalo son de sillería , lo demás de ladrillo dormido, y sus-

tenta 9 campanas bastante sonoras, y la llamada Gorda, que

se percibe á mas de 1 12 leg. de la pobl. La igl. parr. á que

dicha torre está aneja , asienta sobre una colina sit. al O. de la

pobl. ,
apellidada Villa Vieja, como ya dijimos, en la plaza

de armas del ant. cast. , y hoy palacio de los duques de Sessa,

dando frente á la calle Mayor, con la puerta principal mirando

al Oriente , dolante de la cual hay una pequeña esplanada y
gradería. A la parte opuesta , en línea recta, hay otra puerta

nombrada de Capuchinos ; y alS. una pequeña que comunica
con las oficinas del archivo ecl. y notaría. La long. de este

templo de muros adentro, es de 17 1 pies castellanos por 81 de

ancho, inclusas las capillas: laelevacion no corresponde á estas

dimensiones
,
que serian mucho mas ajustadas y bellas, si en

vez de cinco naves tuviese solo tres , y sus bóvedas se nivela-

sen con la linterna practicada cerca del arco toral. Nótase con

estrañeza que el altar mayor está al pie del templo , y queda
como á espaldas del queenlrapor la puerta principal , ocu-

pando el coro el sitio de aquel, l'ero lo que mas sorprende por

su ridiculez , es el grande empeño del arquitecto en imitar en

la estrechez do las na\ es y figura de los 42 arcos (pie las sos-

tienen, á la caled, de Córdoba; pero con tan poco acierto, que
los arcos no son de herradura , sino altos y angostos , termi-

nando en medios pilares sostenidos por igual número de co-

lumnas, también desproporcionadas. No tiene osle templo

media naranja, cimborrio, ñi elevación alguna sobre el alfar

mayor, que aunque de jaspes encarnado y negro, no es demu-
cho mérito, y se halla como arrinconado en un oscuro presbite-

rio y en el fondo de la nave central. A sus costados hay otros 2

de la misma traza, con columnas salomónicas y capiteles corin-

tios de mal gusto. En los nichos de estos 3 altares se hallan

las imágenes de Ntra. Sra. de los Angeles ,
Santiago á la der.,

yá la izq. Sta. Catalina , obras de escaso mérito artístico:

frente del altar mayor, bajo de otra cúpula cuadrada, en un
todo igual á la ya descrita , se encuentra el coro de 33 pies

de largo y 18 de ancho. La sillería compuesta de 33 asientos,

es de nogal tallado , con labores medianamente ejecutadas,

mascaroncillos en los brazos y en el respaldo una serie de
medallas de naranjo ó boj, con varias imágenes en bajo re-

lieve, que representan varios santos, entre ellos los Evange-
listas, los Santos Padres Mártires de Cabra y fundadores de
las órdenes que tuvieron conv. en esta v. Se reputa obra de un
tal Ped rajas, á fines del siglo anterior, y las figuras en mas
de medio cuerpo y tamaño de una tercera parte del natural,

roiiespresion viva y animada do los semblantes, aunque hay
algunas algo exageradas y aun viólenlas

, y oirás frias y des-

mayadas; sin embargo todas revelan genio y fuerza de inven-
ción , tanlo mas notable, cuanto (pie en el color de la madera
no es fácil hacer resaltar ciertos afectos con la dulzura y belle-

za quo en el colorido natural y con el auxilio (leí barniz. Hay
ademas en esta sillería algunos follajes bien ejecutados, asi

como algunos bustos y ángeles. Sobre esta pieza corre una
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baranda de lienzo, en cuyo lado izq. se encuentra el órgano
de dimensiones vastas , pero que no ofrece nada de notable. A
la der. del coro está la sacristía ba ja de 57 pies de largo por
10 1/2 de ancho con ventanas al oriente: en su testero hay
cajones para los ornamentos ; en sus paredes pinturas muy
malas , y al pieuna puerta que comunica con el patio del ar-

chivo. Siguiendo hácia el altar mayor la dirección de esta na-

ve oriental , se encuentra la capilla del Sagrario , titulo de
Xtra. Sra. déla Sierra y Sta. Lucia, patronato délos Heredias,

reedificado á fines del siglo XVII , con retablo de madera da
estilo churigueresco , bastante malo: del mismo orden y tra-

zas, es la inmediata capilla de San .losé y San Acisclo, patro-

nato de los Aguílares. Pásase la puerta principal y al lado

izq. del presbiterio , están las capillas de San Cosme y San Da-
mián

,
patronato de los Fernandez de Córdoba, y Ntra. Sra.,

id. de los marqueses de Sta. María, ambos con sus retablos

correspondiente». Al lado der. del altar mayor bajo del nicho
de Santiago, está la sacristía llamada Alta de 30 pies de
largo y 9 de ancho. Guárdanse en ella varios ornamentos ricos,

alhajas de plata de mucho peso y valor, aunque de escaso

mérito artístico, si exceptuamos un cáliz , que fué del insigne

ob. de Valencia, F'r. Alonso de Pedraso, de plata sobredorada
con filigranas de buen guslo, y la custodia de los jubileos,

obra sencilla y moderna con alguna pedrería. La otra custodia

que sale en la procesión del dia de Corpus y se conserva en
la sacristía baja, es muy superior á oslas dos piezas : tiene

mas de 7 pies de elevación, y consta de 3 cuerpos con figu-

rillas en los remates, globos
,

pirámides y un hermoso viril

tachonado de pedrería. El trono que la sustenta, es de mal
gusto , asi como el sitial de plata de los jubileos , y la enorme
lámpara del mismo metal que pende del arco toral , ocultando
el altar mayor y haciendo su embocadura todavía mas oscu-

ra y mezquina. Las capillas que hay edificadas en la nave oc-

cidental son las siguientes: Ntra. Sra. la Anligua, patronato

délos Cáceres; Ntra. Sra. del Carmen , de los Riberos; el

Cristo del Perdón , de los Jimenes ; San Pedro Mártir , de los

Alcántaras; San Isidro Labrador, San Francisco y la Coneep
cion , de los Molinos ,

Porras, etc.; San Pedro que no tiene

patronato , y el Buen Pastor , de los Ladrón de Guevara , ve-

cinos de la Rambla. En ninguna de estas capillas hay cosa no-
table

,
pues todos son maderajes y retablos churriguerescos de

muy poco gusto. Tenia señalados esta parr. por bienes de
fáb. , según ant. donaciones , mas de 4,000 ducados de renta

anual
,
que sacaba de los rendimientos y prod. de muchas y

pingues Gneis. rústicas y urbanas : hay consignados en ella,

varias memorias , aniversarios , y en sus aliaros capellanías

de buena dotación. Sírvenla 5 curas , de los cuales tuvo uno
hasta principios del siglo pasado el título de rector

, cuyas
ront. no bajaban antes de r>00 ducados, un vicario y 2 bene-
ficiados de patronato de los duques de Sessa, como condes
de Cabra , los cuales antiguamente estaban dotados en mas
de 2,000 ducados

, impuestos sobre diezmos de Rute
, Iznájar

y otros pueblos del sen. El clero de esta v. ha sido siempre
muy numeroso , constando algunas veces de 170 individuos,

á cuya congrua sufragaban las innumerables capellanías, pa-
tronatos de sangro , memorias pias y patrimonios fundados
por la piedad de los antepasados. La otra parr., estramuros
fué en otro tiempo una ermita , y se erijió en parr. rural pol-

los años 1735, con el título de Ntra. Sra. de la Esperanza: está

sít., como dijimos, al O. delav. ála dist. de mas de una leg.,

en la partida de su nombre
, y so halla servida por un cura,

con buena dotación en otros tiempos, el cual tiene asiento en
el coro de la parr. del pueblo, al lado de los de ésta. El templo
está reconstruido de poco tiempo á esta parle : en su centro

hay un tabernáculo de manipostería y yeso cortado, sostenido

por columnas istriadas. Sus dimensiones serán poco mas de
30 pies de muros adentro , con el ancho correspondiente: tiene

3 altares, incluso el mayor , y en ellos las imágenes de Nues-
tra Sra. de la Esperanza , Ntra. Sra. del Rosario y San Agus-
tín. Al pie de la igl. está el baptisterio: contiguo á ella un
trozo de edificio con hábilaciones para el párroco y algunos
sirvientes rurales

, y á espaldas un pequeño cementerio. El

de la parr. de Cabra ora antiguamente un espacioso salón, sit.

entre la puerla de Capuchinos y el conv. de esle nombro., cu-

yo pavimento formado do losas que encubrían otras tantas

bóvedas profundas , recibió todos los cadáveres de la pobl.,

sin distinción de clases ni estados ;
pues (pie si algunas per-

sonas querían sepultarse con mayor fausta , lo hacían en »us
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capillas , en las bóvedas propias, ó en las de los amigos y ,

deudos , á falta de estas en las de las herm. y aun en las bó-

vedas comunes de los templos
,
pagando cierta limosna. Pero

después que se publicó la Real resolución de 177 1 , y se puso
coto á este esceso , sirvió el panteón referido para todos, basta

(pie sobrevino el contajio del cólera morbó, que invadió á Ca-

bra en 1834 , y no siendo suficientes las sepulturas que que-

daban vacias , so trató por el obrero de la pare de construir

otro descubierto , fuera de muros, en sitio ventilado y que no

afectase á la salud pública. En efecto, á principios del siguiente

año se empezaron á abrir las zanjas sobre los cimientos de la

ant. fort. , en la colina occidental ya nombrada de la Villa

Viéj'a, y se siguió sin interrupción hasta terminarlo. Tiene

una pequeña capilla
, cuya long. será de 15 á 18 pies por 9

de lat., y guardando las mismas porporctones, corre desde N.

á S. del panteón, un cuerpo de manipostería , en el cual hay
practicados varios órdenes de nichos que se prolongan también
por toila la parte meridional hasta el ángulo occidental. Por
el E., paralelo con la capilla, hay fabricado otro cuerpo con

los mismos órdenes de nichos para entierro de los ecí. Este

vasto campo santo tiene en su totalidad de muros adentro,

21 3 pies de long. y t ¡4 de anchura: en la capi la existen va-

rios lienzos y una imágen de San Miguel en el altar , todo

muy endeble y sin ningiin mérito artístico. Hubo en esta v.

4 conv. de religiosos, á saber: Dominicos, Hospitalarios de
San .Juan de Dios , al que estaba anejo el hospicio de San Ro
drigo

,
Capuchinos y Mínimos de San Francisco de Paula: los

3 primeros dentro de la pobl.
, y el último estramuros, cuyas

igl., escepto la última, sirven de ermitorios públicos. El

conv. de Sto. Domingo, que era de la orden de Predicadores,

con el título de la Concepción , fué fundado en 22 de mayo
de 1550 por el bachiller Antón de Levi Fernandez de Córdoba

y su esposa Doña Juana de Calvez. Es de algún mérito el cua-

dro que se ha 1

la en el altar de Sto. Domingo, en donde con

espresion viva y bastante dulzura, se representa á la Virgen y
á un religioso desdoblando un lienzo del patriarca. En la alta

nave, á mano izq. sobre uno de los arcos de la capilla
,
hay

una santa penitente de cuerpo entero ,
que parece lienzo de re-

gular mérito
, aunque, de mano poco maestra , siendo también

notable la estatua del Beato Posadas, en su altar, dentro de la

capilla del Rosario , con espresion fervorosa y buen colorido.

El conv. de San Juan de Dios del mismo título que el anterior,

le fundó Fr. Baltasar de la Misená ,
primogénito de la casa

de los marqueses de Camarasa, y compañero del Sto. funda-

dor en 13 de junio de 1586, dotándolo el ayunt. con las rentas

de los hospitales de la Caridad y San Rodrigo, que habían eriji-

do el vicario Diego Fernandez de la Cruz
, y su hermano el

Jurado Hernando Gómez de Cáceres en 1542, reservándose el

patronato, y agregando al conv. dichos establecimientos con

las obligaciones que babia de desempeñar la comunidad. El

templo comprende varias pinturas de bastante mérito , y entre

ellas debemos mencionar los varios cuadros grandes del altar

mayor, que si bien no podrán clasificarse de originales, son

acreedores al título buenas copias, y los dibujos que
se ven en el altar de San Francisco Javier á la entrada

déla nave de la igl., éntrelos cuales resaltan el del San-

to y algunos indios, á quienes bautiza el agua de un ar-

royo que corre á sus pies , las conchas y mariscos que bor-

dan sus orillas, todo en fin, muestra gran inteligencia en

la ejecución , buen gusto en la elección de las posturas y co-

locación de los objetos. Es también digna de mencionarse la es-

tatua de Ntra. Sra. de los Dolores al pie de la cruz, que se

halla en el Sagrario , la cual es de tamaño natural , con actitud

noble , semblante espresivo y rasgos de belleza que contrastan

con la gran alliccion y ábatimiei lo que esperimenta por la

pérdida de Jesús. El P. Fr. Nicolás de Córdoba, cronista de
capuchinos, asegura que esta imagen fué enviada por la co-

munidad de Ecija á la de Cabra en í 770. El cnv. de capuchi-

nos , con el mismo título que los dos anteriores , debe su fun

dación al Excmo. Sr. I). Antonio Fernandez de Córdoba, en

1C35, y el de Mínimos de San Francisco de Paula, título de

Ntra. Sra. de la Victoria , lo fué por los Excmos. Sres. D. An-
tonio de Córdoba y Córdoba y D. Francisco de Córdoba , du-

q ues de Sessa y condes de Cabra , en 2 1 de enero de 1 589. En
este conv. había en otro tiempo abundantes y clásicas pintu-

ras , asi como algunos objetos de escultura de un mérito re-

gular
, pero cuasi todo ha desaparecido. También se cuentan

dos conv. de religiosas : el uno de dominicas y el otro de agus-

CAB
tinas recoletas. El primero fué en sus primitivos tiempos una
ermita titulada de San Martin , la cual se fundó en 1340 y fué

reedificada por el limo. oh. D. Francisco Pacheco en 1500;
por este tiempo se constituyó en ayuda de parr., como luego
diremos, hasta que en 1001 se erigió en dicho conv. con el

mismo titulo por D. Gabriel, Doña María y Doña Francisca
Merino , hijos del regidor D. Antonio Merino. La comunidad
de que se componía, se ha repartido en los pueblos del contorno,
estando ocupado el local por las viudas de militares ,

por una
escuela privada de (pie hicimos mención , y la normal que va
á establecerse muy en breve. El de agustinas descalzas recole-

tas subsiste en el mismo estado
, ocupándole su comunidad,

el cual bajo el título de Ntra. Sra. de las Angustias ó de los

Dolores, fué fundado por Doña Eulalia Ramírez Caro y Zeto y
D. JuanZetosu hermano presbítero, en 1CJ7. Ambos conv.
contienen en sus templos buenas pinturas y esculturas. No
escasea esta pobl. tampoco en ermitas y capillas -. ademas de
las que dejamos hecho mención, se ven dentro del pueblo la de
San Juan Bautista que ocupa el cerro de su nombre, la cual es

notable por haber sido parr. en tiempo de los romanos,
godos y árabes , de cuya grandeza conserva aun vestigios y
monumentos ; la de Ntra Sra. de la Aurora , en el centro de la

pobl. fundada por los años 1728 ó 29 , en la que se halla

establecida la cofradía de Animas, y Ntra. Sra. de la So-
ledad , titulo de Sta. Ana, también con su cofradía, que lo

fué en 1500. Esta ermita, una de las mas antiguas de la v. fué

ayuda de parr. antiguamente por mas de 200 años, en cuyo
tiempo tuvo por titular á Sta. Ana, hasta que á principios del

sigloXVI, un prelado de Málaga, hizo donación de la imágen
de Ntra. Sra. de la Soledad , erigiéndose en 1550 una cofradía

titulada déla Quinta Angustia, cuyas constituciones fueron

aprobadas en 1579 , desde cuyo tiempo se apellidó de !a Sole-

dad, conservando , sin embargo, en documentos el nombre de
Sta. Ana, cuya efigie se venera alli también. La devoción ge-

neral que todo el vecindario de Cabra ha profesado á esta er-

mita
,
contribuyó á formar de su igl. un déposilo de preciosi-

dades artísticas, que antes de 17G0 pudiera considerarse como
el mas abundante de los pueblos del contorno. De los inventa-

rios de aquel tiempo resulta la existencia de gran número de
cuadros de las escuelas española y flamenca, que destruidos
sucesivamente por la incuria de los ant. mayordomos, ó ena-

jenados antes del presente siglo para subvenir á las obras de la

ermita y gastos del culto, han reducido esta colección á muy
pocos lienzos, dos de los cuales son de un mérito singular y
se atribuyen á Rubens: representa uno de ellos el diluvio

universal
, y el otro el sacrificio de Caín y Abe!. Con motivo

de estar algo maltratados, se han limpiado y restaurado nueva-
mente , renovando los bastidores y poniéndoles marcos nuevos
á espensas de una persona devota. En el altar mayor dentro

de un camarín de prolijo trabajo , aunque de mal gusto, existe

la imágen de Ntra. Sra. de la Soledad, de estatura algo mayor
que el natural , con espresion nobley majestuosa. Esta estatua,

según han dejado escrito varios historiadores de la v., se debe
al célebre Juan de Mena. Difícilmente podrá hallarse escultura

mas acabada, ni mas profundo conocimiento y estudio que el

que la cabeza revela. En su semblante parece como agotado
el llanto ,

desprendiéndose de sus ojos algunas lágrimas que se

muestran sin brillo , sus párpados enrojecidos , marchita su

tez , oscurecida su frente y sus labios descoloridos y entre-

abiertos. Pero lo que no cabe en los límites de un art. en com-
pendio , es la detallada descripción del Santo Sepulcro que sale

el viernes de la semana mayor á la pública veneración de los

fieles
, y contiene una imágen de J. C. del tamaño natural. Es

una pieza notabilísima por su riqueza y costosa construcción,

toda de plata de martillo , fabricada por los años 1760, á

espensas de un devoto mayordomo déla cofradía de este nom-
bre

,
por un tal Oviedo, artífice cordovés, según con algún

fundamento se cree. Consta de un zócalo ó basamento, parte

liso y parte cincelado , sobre el cual apoya una columnata
corintia que sustenta una arcada ,

arquitrave, friso y cornisa

de igual trabajo y gusto que el zócalo. Desde el friso arranca

oblicuamente , y á la manera que en las urnasn ncricias roma
ñas , una tapa de i faces ó frentes , cincelada! ambien , con +

relieves en su centro que representan varios pasages de la Pa-

sión. Campean en los ángulos y centro de esta lapa varias pi-

rámides y obeliscos con figurillas
,
follagcs y crestería de buen

gusto, aunque no de mucha ejecución. Apesar de todo , el

conjunto do la obra es sobremanera vistoso y agradable.
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Oíros oratorios se encuentran dentro de la pobl. : uno á la su-

bida de la parr. propio de la hcrm. de la Sierra; otro en los

arrabales titulado la Cruz Je Paris , y multitud de capillas mas
ó menos notables (pie omitimos, algunas de las cuales dejamos

mencionadas en otra parte. En las alucias de la v. vénse

también algunas ermitas (pie vamos á enumerar: por la en-

trada de Baena y á unos loo pasos de la pobl. , se baila A/ ra.

Sra. de ttelen ; un poco mas lejos en el cerro de .S«/i Cristóbal,

la de su nombre, las cuales estaban ya construidas en 1550,

según resulta de losant. libros de visita: la del Calvario a

cosa de medio cuarto de leg. en una eminencia , edificada por

Don Félix Benito de Vargas, en 1019 , en cuyas tres ermitas

Se celebra misa en señalados dias del año ; la de Ntra.. Sra.

del Rosario
,
que se bal a sit. hacia la cortijada de Gaeaa , y

fué fundada en 1023 por el Sr. D. Francisco de Lama , en la

que se dice misa lodos los dias festivos por un capellán dotado

por los labradores de los cas. contiguos ; la de la Sta. Cruz-

sit. en la misma cortijada de Gaenaa 1 1/2 leg. de dist.; otras

muchas capillas particulares en los cortijos, cas. y molinos

del lénn. , en las que se celebra el santo sacrificio de la misa;

pero la ermita d« mas nombre y la que merece mas especial

mención, es la igl. y santuario de Aira. Sra. de la Sierra,

patronade la v., imagen antiquísima y de gran celebridad,

la cual se halla sit. en las sierras llamadas de Cabra en la

cúspide del monte, que Rasis apellidó Sinibliaó Shnbria ramal

del Üipulla de Piolomeo. Su fundación está autentizada con

documentos del siglo XIV
, y puede lijarse á mediados del

décimo-tercio. Desde él se goza de una vista diiatada y pinto-

resca
, pues que esceptuando á Sierra Aevada, será quizas

este el punto mas culminante de Andalucía. Alcanza el hori-

zonte desde los montes de Granada á Estremadura, desde el

puerto del Rey en Despeñaperros hasta los de Gausin, Estepo-

na y Campo de Gibraltar , viéndose al salir ó ponerse el sol la

c. de Córdova , su campiña y parte de la de Sevilla luista Car-

mona. El templo de este santuario es una nave con un crucero,

cimborrio y campanario: el retablo mayor es de jaspes encar-

nados de Gabra, con columnas salomónicas de jaspe negro de
Rule, y capiteles corintios. Tiene en su centro el camarín de
Ntra. Sr». , reedificado á costa del hermano mayor D. Juan
Antonio Ruano , caballero déla orden de Carlos III , Gentil-

hombre de cámara de S. M. ,
correjídorde Ecija y Murcia, y

regidor perpetuo de Cabra
,
cuyo cadáver existe sepultado

allí. Hay muchas oficinas y separaciones para el hermano ma-
yor

, consejo de la v. , síndicos de los pueblos y capellán de
la imágen, los cuales las ocupan en la romería que anualmente
se hace el día de su santo. Otras muchas ermitas había que se

han destruido completamente, entre las que recordamos la de
San Mareos , San Sebastian y Aira. Sra. de la Cabeza ; y
lanío lasque se hallan sit. dentro de la pobl. como las de fuera,

tenían todos alguna pequeña dotación, corriendo por mucho
tiempo á cargo de sus cofradías, que ayudaban con sus fondos
á sostener el culto. Ya hubiéramos concluido aqui todo lo re-

ferente á el orden ecl. de esta v., si no creyésemos oportuno y
muy curioso dar ahora una sucinta idea de la ant. (¡¡visión de
feligresías en (pie se hallaba dividida, para poder reconocer
de este modo la grande importancia de algunas de las ermitas
que hemos descrito. Dividíase Cabra á principios del siglo XVI
en 2 collaciones ó parr. con sus respectivas ayudas de parr.
La primera comprendía loque se llama , Villa vieja , calle

mayor, del jurado ecl. , Alcaiilesa , Tinte , Huertos , hasta la

de la Fuente , Plaza y calle de la Reina , calle de Hospitales,

Andovalas y Albaicin, concluyemlo en el cast. ó palacio

de los Sres. duques de Sessa. Junto á este asienta la parr.

de Ntra. Sra. de la Asunción, como dijimos, la cual daba
nombre á esta felig. Todas las referidas calles y plazas
corresponden á la parte occidental y sept. del pueblo, y
algo del S. por las calles de la Fuente y Huertos. La ayuda de
esla parr. era la ermita de San Martin (que luego fué conv. de
dominicas)

, y á ella correspondían la calle de su nombre y la

de Baena , con sus travesías basta la puerta de Baena entre N.

y E., la del Caz, Doña Leonor , Pasadizo de San Martin , calle
de Nogalejo, de Alamos, de üuilrago, Sta. Rosaba , Panas,
Panillas, [tormo grande y Herrerías ,¡ concluyendo en la [daza
del Mesón grande , esquina á la mencionada calle de San Mar-
tin. La segunda collación se titulaba de San Juan Bautista por
depender de la ermita de este nombre , que sin ser parr. goza-
ba ciertos privilegios como ant. igl. muzárabe de la pobl.,
donde la fama y tradición atestiguan haber existido la célebre
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basílica Egahrense, que el ob. de esta c, Bacanda, consagró y
dedicó á la virgen Sta. en la era 688 , año G50 de J. C. Abraza-
ba el cerro nombrado de San Juan , Puerta del Sol , cuesta
de San Juan ron sus travesías , calle (leí Rio , Plazuela de Ca-
denas ó de Juan Márquez, cuesta del Bachiller León, calle

Gonzalo de Silva , del Hornillo, de D. Diego de Avis , Em-
pedrada, de Priego, de Alonso Velez, de Gramadal de Mezcua,
hasta el ílanelede Sto. Domingo, es decir, la parte meridional
de la v. Era ayuda de esta igl. ó felig. la ermita de Sta. Ana y
Ntra. Sra. de la Soledad , que comprendía la calle de su nom-
bre , la de Almaraz , Puerto de Priego, calle de Concepción,
de la Cruz alia y baja , de Coleta , del Cañuelo , cerrando otra

vez en la plazuela de la Soledad
, ocupando la parte oriental

del pueblo. Esta división subsistió algunos siglos , hasta que
se fueron edificando los conv. y pudieron suministrar pasto

espiritual á los fieles de las collaciones de San Juan y su ayuda,
desde cuyo tiempo >e suprimieron estas quedando á cargo
de la parr. todo el distrito , con auxilio de los religiosos de
Sto. Domingo, y después de los capuchinos.

Después que hemos recorrido el interior de la pobl. , fuerza
será que digamos algo de sus alrededores , á fin de completar
la descripción que nos hemos propuesto hacer. Pero antes de
todo debemos manifestar, que el vecindario se surte de 5 fuen-

tes públicas que hay dentro de la v. y 3 en las afueras de
las puertas de Baena

,
Priego y Plaza , cuyas aguas se condu-

cen de un manantial llamado Fuente del rio, de la que lue-

go hablaremos, y cuyas aguas son puras, dulces y saluda
bles. En los conv.

,
hospital , colegio , escuelas pias y demás

edificios notables, hay también sus fuentes propias, asi como
en la mayor parle de las casas principales. Los contornos de
la pobl. son todos hermosísimos y frondosos

,
pues aunque no

hay ningún paseo artificial , ofrece la naturaleza á cada paso
por su propio vigor una pradera amena y sorprendente. La
multitud de caminos, servidumbres y veredas que existen

entre las huertas al pie de pintorescas sierras
,

presentan la

perspectiva mas deliciosa que imaginarse puede. Largos tra-

mos rodeados de acequias conduciendo cristalinas aguas, cua-

jados de frondosos nogales, cerezos, guindos, manzanos,
granados, perales y otros árboles, cierran la entrada del

sol y ofrecen agradable sombra aun en las horas mas caluro-

sas: los mas de estos caminos están bien arrecil'ados y algu-

nos tienen buenos asientos. Las cercas son de zarza
,

grana-

dos ,
mosquetos, madre-selva y pocos rosales. De este modo

se presentan á cada momento paseos deliciosos, en donde el ar-

te podría adelantar mucho á pora cosía.

TiinMiKO. Confina el de Cabra porN. con Castro del Rio v
Baena (1 1/2 leg.); E. Carcabuey (1) ; S. Rute (l 1/2), y O".

Monturque (2). Forma una elipse cuya parle mas dilatada cor-

re de SE. á NO. sobre un diámetro de 3 1/2 leg. escasas, y
lo mas eslrechode E. á O. con 2 1/2 id. : la sit. de la órbita

de esta elipse, será como de 9 leg. en su totalidad. En toda
su eslension hay repartidos sobre 90 cortijos, entre grandes

y pequeños, un número considerable de casas de campo pa-

ra resguardo de los olivares y tierras
, y 56 cas. con viga de

lagar y pago de viña, donde se elaboran vinos muy aprecia-

bles, siendo digna de mencionarse, especialmente por su es-

tension, riqueza, calidad del fruto y posición topográfica, la

hacienda de Granados , cuyo edificio, jardines y aguas son
muy aprecíables. Hay también varios montes en este térm.

muchos de los cuales han quedado casi desprovistos de pastos,

porque el interés individual ha ido sustituyéndolos con olivos

y viñedos por los repartimientos y ventas á censo: el hermo-
so monte del Chaparral que era del común , está ya casi to-

cando á su fin. Sin embargo, quedan aun suficientes encina-

res para cebar los cerdos del térm
. , y parte de la campiña de

Córdoba , y que abastecen de maderos á los molinos de aceite

y cortijos de labor
, y algunas deh. estensas y abundantes

(pie proporcionan alimento á multitud de ganados. En un ter-

reno sumamente escabroso y agrio se encuentran les montes
que podrían clasificarse de solos arbolados , entre los cerros

(lela Yiryen , Camarena y Lobatejo , partes principales de

las llamadas Sierras de Cabra , que se unen á las de Zuberos

y Carcabuev. Las de la Virjen ocultan un delicioso y fecun-

do valle matizado con lozanas yerbas y diversidad de llores,

que se conoce con el nombre de deh. de la Nava , la cual tiene

esceleHtes pastos para ganado vacuno y caballar con 1,300

fan. de tierra que se estienden por el N. basta Zuberos, por

el E. á Carcabuey, y por el S. linda con oirás deh. del pueblo:
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pertenecía al caudal de propios y se enajenó en 185-2 á censo
ju rando sus dueños 12,000 rs. anuales. Los L$ncftar'éi tét-

man olra deh. pedregosa mas propia para el ganado cabrio
que. vacuno y tiene 1,301 fan. de tierra, liahiendo sitio enaje-

nada en :t,315 rs. anuos. Los HoyoneSi otra deh. mas aJS. que
la anterior, pero tocando siempre al E. con el mojón de Car-

cabuey, muy poblada de matas bajas y maleza : alimenta

mucho ganado cabrio y vacuno
,
alguno caballar , tiene 591

fan-. y paga un denso al raudal de propios de 7,:) 12 rs. La
Camorra, que remata la cord. de Sierras (pie del N. á S. atra-

viesa la jurisd. de esta v\, es la última de las deh. de esta laja

oriental: sostiene también ganado cabrio , tiene 885 fan.de
tierra y paga 1,750 rs. de censo. La deh . nombrada de la

Sierra, se va enajenando á pequeñas suertes, quedando ya po-

cas por vender, v las del Toril , Merced y Chaparral , todas

del caudal de propios' , se lian repartido á los licenciados de la

guerra de la Independencia , los cuales lian metido sus terra-

jos á cultivo. En la parte montuosa del lerna. , colindantes con
las tierras de Priego, Luque y Carcabuey, se encuentran apre-

ciables vejetales , cuyo uso en la medicina es muy frecuente

y útil ; varias canteras de jaspes encarnados de 8 ó í) especies,

mármoles, piedra blanca , común y aun de alabaslro, que
están todavía por beneliciar ni esplotar; piedras calizas y yeso
de admirable dureza y consistencia. Pero lo mas notable del

term. es el célebre pozo ó Sima de Cabra
, que tanto llamó la

atención de Cervantes y oíros sabios , sit. á un lado de las

sierras dé Cabra , en el llano que hay á la espalda del tajo

nombrado de Camarena. Las ridiculas tradiciones y absur-

das consejas que sobre la referida sima han ido legándose las

generaciones todas , atraia una consideración mas bien de pa
vor que ilc respeto : y como lo misterioso y sobrenatural en-

cuentra tanta acojida enTas almas ignorantes y débiles, han
pasado de boca en boca los prodijios de aquella caverna hasta

nuestros tiempos. Nosotros no nos atreveremos ni aun á pre-

sumir el modo cómo fué formada ; no creemos que sea un crá-

ter apagado, como han presumido algunos , porque no se en-

cuentra señal ni vestigio alguno que tal opinión autorice; pe-

ro daremos cuenta á nuestros lectores de un reconocimiento
que se hizo de ella en 184-1 , en cuyo año fué inspeccionada
facultativamente por un profesor de matemáticas y otras per-
sa-ñas del colegio. Descendieron con todas las precauciones
debidas hasta una buena esplanada que dista de la boca 140
varas

, y desde donde veian á los que estaban arriba en el en-

maderado del aparejo : las paredes tienen entre sí una grande
dist. que ensancha desde poco mas abajo de la boca unas 50
varas , sin guardar regularidad y con diversos tramos (donde
se crian arbustos) , que sin ser descansos, pudieran contener

un hombre
;
pero desde su mitad ó algo mas ya ensancha

desproporcionadamente. No se conoce señal alguna de haber
traba jado la mano riel hombre , y en su fondo tienen las pa-

redes
, musgo y humedad : solo algunas ranas fueron los úni-

cos vivientes que se encontraron en aquella profunda habi-

tación.

Terreno v ríos. Comprende aproximadame»te el terreno

sobre 33,100 aranzadas de tierra, dividida en esta forma:

13,500 de olivar, 10,500 de viña, 5,800 de sembradío y 3,300
de monte. En general es feraz y de una vegetación pujante

con bastante suelo, á eseepcion déla parte montuosa , que
apesar de todo produce buenas maderas, pastos, bellotas y
algunos cereales. Tiene sobre 750 huertas divididas en altas y
bajas, mas de 20 huertos dentro de la v. , y algunos á sus

alrededores de la mejor calidad: todas ellas se hallan fertili-

zadas por abundantes fuentes que brotan en el térm , siendo

las principales la fuente de la Nava, que riega la deh. de
su nombre, con un espacioso pilar de piedra labrada : la del

Lobo con 6 buenas pilas de lo mismo ; lá Vlíiúctü con algu-

nas Cáenos, Jareas, la Losilla y otras menos notables Pero
la mas abundante de todas es la que se conoce con el nom-
bre de Fuente del Itio, que nace al pie de las sierras de Ca-
bra háeia el E., á menos de í/í de leg. de la pobl, la cual des-

pués de regar 570 huertas y abastecer de aguas á la v., cons-

tituye el r. Cabra de que vamos á hablar. Desde su orijen,

que hemos ya señalado , se apartan i ramales por otras tan-

tas acequias, legado de los árabes para el riego de las huertas

denominadas A lias. Estas se gubdividen en « pagos según las

acequias, teniendo cada una un ale. á quien compete la dis-

tribución de sus aguas. La primera sale para el Martinete y
fertiliza el vado del Moro, dando movimiento después á unos
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molinos harineros : la segunda se dirijo á las de la Vega, Sqn
Francisco)' Chorrillo; la tercera para los molinos aceitero»
del conde de Altamira, huertos del camino de Priego, senda
del medio y Cruz de hierro

; y la cuarta se une á las sobran-
tes del arroyo y fuente de Jareas (que privativamente riega
su pequeño pago) y con la anterior el del Pedroso. Sale ademas
desde el mismo nacimiento el cauce cubierto que condón las

aguas para el consumo del vecindario
,
jardines interiores, ba-

ños y huertos de los arrabalesquctienen también su ale. Corre
el r. de E. á O., tocando toda la estension meridional de la \ .,

lo cruza junto á el nacimiento un mal pontón casi arruinado en
el camino que va á los part. de Gaena y Camorra : siguiendo
su curso se eucuentra a la salida del pueblo el puente de Mon-
jurdin, todo de piedra ripia con muy buenas proporciones, y
un estélenle arco, pero en estado ruinoso; y da paso para Rute,
Loja y Lucena. A SO., muy inmediato también de la pobl., en
el camino directo de Lucena, se encuentra otro puente cons-
truido en 1845 Con buenos cimientos de piedra y 2 arcos di
ladrillo, al que se le pondrán pretiles de hierro, que se están
trabajando en la actualidad. Antes de llegar a él y por bajo, se
reúnen las aguas sobrantes del pueblo y acequias, y á bene-
iicio de una presa, principia á regar las huertas bajas que se
hallan á manera de península

, y tienen 2 leg. de estension.
Estas huertas son famosas por la abundancia v calidad de sus
árboles frutales

,
que con ansia y empeño buscan los pueblos

limítrofes y se aprecian sobremanera en Granada, Córdoba,
Luceha y otros puntos

, cuyas confiterías hacen de sus fruías
almibares , conservas y dulces secos de la mejor calidad. Con
mas ó menos curva para buscar su nivel ' lleva siempre el r.

su inclinación al O.
, y va engrosando con los desagües del

Guadalazan, el Granáditto y otros arroyos de menos cuenta,
hasta que en los lim. del térm. y llanos de Monturque sejunta
con el arroyo de Sta. María, y principian las gentes á lla-

marle r. de Monturque ó de Agilitar. El arroyo de Sla. Marta
se engendra en las sierras de Camarena al NE. de la v., de las

aguas de la fuente de Villaniieva: concurren á él varios riach.,

y va inclinándose con grandes curvas hácia el S. , hasta que
llega á los llanos de Pavalora. Alli se cruza un puente de
mamposteria construido en 1812, que admite toda clase d«
carros y carretas ; hace después rumbo hácia el O. por las

tierras que llaman de Dát alos ; corta el camino de Córdoba,
con el aumento del arroyo de Medinillá, donde hubo otro
puente cuyos estribos se conservan aun ; únesele el arroyo de
los Frailes

, y continuando casi paralelo con la vereda de
contrabandistas

,
que llaman los Metedores , atraviesa el ca-

mino de Mantilla , donde hay otro puenle coetáneo á los ante-
riores , destrozado el arco

,
pero rehabilitado con maderos. Si-

guiendo su curso parece inclinarse un poco al NO. hácia el

pago de la Esperanza, donde absorve los arroyos de las Canas
y Yadohondillo

, y juntándose con el arn^o de las Pozas en
el pago del Peralejo , entra en el r. Cabra por los llanos de
Monturque. El arroyo de las Pozas que nace al N. de la v., en
la fuente llamada de las Piedlas , á 1 2 cuarto de dist. , en el

camino de Córdoba ; sale desde su origen regando otro pago
de huertas que llevan el nombre de su fuente y tierras, que
llaman de regadío: suministra aguas á las pozas donde se cura
el lino, por cuya circunstancia se le dió dicho nombre, y corre

al NO. hácia el pago de Mingarron y las Famas , recibiendo

las aguas de varias salinas hasta el Pendejo que entra en
Sta. María. Otros arroyos menos considerables se encuentran
en el térm. de Cabra , y son el Gaadalmoral

, que nace en el

cerro de Cubil/as al NE de la v.
, y entra al poco trecho en el

part. de Baena ; el Gitadalhazan que nace á la parte austral

de las faldas de la Camorra y Cerro-Lóbrego, nutriéndose ron

la fuente de Lebrija y arroyo del Casíillar ; lleva su rumbo
hácia el O. ; atraviesa el camino de Lucena, y después de
regar las huertas que llevan su nombre , entra por el batan en

el r. Cabra; el nailon, (pie tiene su origen al pie de las sierras

de Ntra. Señora, y pasando por entre Cabra y Zuhéros, corre

hácia Baena á juntarse con Guadatmoril
; y el ¡lio frió , mas

conocido por el Ricopago , á que da nombre, el cual divide

por ciertos puntos los térm. de Cabra y Montilla
, y es en este

part. ,
compuesto de tierras de ambos pueblos, donde se crian

los célebres vinos conocidos por los del último.

B'.nos de Cuíiu. Entrelas muchas y frondosas huerlas

que circundan osle pueblo y hacen su terreno fértil y agrada-

ble , se encuentra una (pie contiene un riquísimo manantial de
agua medicinal , por las muchas sales que tiene en disolución,
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V«ran cantidad de azufre, de una trasparencia eslremada y
una temperatura bastante fria, lo que la hace provechosa para

la curación de diferentes enfermedades. Gran número de ob-

servaciones recogidas por los profesores de medicina y cirujia

D. .Antonio Valdelvira, D. Antonio García y D. José Sanjiués,

conlirman su eficacia en la curación de casi lodas las euferme-

des cutáneas, como los herpes ó empeines, la sarna, berrugas,

escamas, erisipelas ant. , vicio escrofuloso, llagas pútridas,

almorranas
; y en las enfermedades internas, como, flujos de

sangre v blancos , diarreas inveteradas , flatulencia, histérico,

melancolía, debilidades, convulsiones, y generalmente en

todas las afecciones nerviosas , existiendo en el pueblo muchas
personas curadas de algunas de las ya dichas dolencias, a be-

neficio de su virtud. El actual dupño de la huerta nombrada
del Baño de San Juan, I). Alejo Chavarre, ha mejorado con

siderableuienie en beneficio y utilidad de lo* que convencidos

de la bondad y virtud de estas aguas , anulan á él á buscar la

cura de sus dolencias. No ha omitido gasto alguno para con-

ciliar el recreo con la decencia , y al electo ha cercado dicha

finca v ha abierto comunicaciones independíenles para los

baños de ambos sexos, aumentando con este decoroso objeto

otro estanque contiguo , que recibe el agua del mismo naci-

miento ó cueva de San Juan , el cual se halla unido al ant. , y
solo los separa una pared divisoria. Estas mejoras notable*

proporcionarán á todos la ventaja de poder concurrir á la hora

que gusten , sin las incomodidades y esposiciones que antes

eran consiguientes, cuando no existían los departamentos para

ambos sexos.

Caminos. Muchos y variados son los que desde Cabra parí

ten para los pueblos limítrofes, y otros mas separados: el que

por Eucena conduce á Málaga , tendrá una leg. de estension,

de muy mal camino en el invierno
;
por Priego á Granada tres

id, por medio de sierras ásperas . llenas de obstáculos y des-

peñaderos
; por Bacna á M ulrid tres id. , de mal camino en

tiempo de lluvias ¡ á Córdoba derechamente ó tocando en el

arruinado 1. de Santa Crucita, nueve id., pasando el Guadajnz-

por el vado del pueblo ó por el del cortijo de las Arcas, liste

camino , todo de pura campiña desde que concluye el térm. do

Cabra , es muv bueno en el verano, y solo tiene en la estación

lluviosa el inconveniente del r. Por Monturque á Ecija y Se-

villa i leg. de camino ancho y hermoso á la orilla de las huer-

tas ; con otros caminos menos considerables y mas ó menos re-

gulares (pie conducen á los pueblos comarcanos. Pero el mas
considerable para esta pobl. es la proyectada carretera que

desde Andujar se dirigiese á Málaga
,
pasando por la v. que

describimos
, y de Córdoba también al mismo puesto. Hechos

que fuesen es'os dos arrecifes
,
que por su corta estension pue-

den llamarse dos ramales
, y enlazados en los puntos de Cór-

doba y Andujar con la linea troncal , formarían una red que

indispensablemente daría un grande impulso á la riqueza pú-

bliea de lá mayor, parte de Andalucía, aumentando por con-

siguiente la materia imp., tan necesaria á la nación si algún

día se han de nivelar sos presupuestos. De este modo se facili-

tarían también los medios de comunicación y de trasporte, con

lo cual los vee. de Cabra acercarían al mercado sus aceites y
vinos, al mismo tiempo que facilitaría la adquisición de los

azúcares
, caraos, bacalao , cueros , maderas , hierro

,
máqui-

nas y otros efectos. En el contrato (pie se celebró con el señor

D. José Salamanca en agosto de 1 8 í 3 , entraban también estos

dos trozos de carretera como base de mejoras materiales recla-

madas por el pais; pero habiéndose rescindido aquel contrato

en noviembre del mismo año, no pudo llevarse adelante seme-
jante pensamiento. El Gobierno de S. M. reconociendo esta

necesidad , dió principio por si al arrecife de Córdoba á Má-
laga

,
aunque con lentitud íM cual se halla boy á 4 leg. de

Lucena
; y en abril del 41 se pensó otra vez en el arrecife de

Andujar á unirse en Lucena , y fué medido por el ingeniero

Sr. Reharté , señalándolo por las paredes de la v. de Cabra.

Ignoramos el estado en que se halla hoy esta idea, y espera-

mos que el Gobierno no descuidará una medida de utilidad tan

marcada.

Correos. Hasta 18i?. se comunicó Málaga con Madrid por
el camino recio de Cabra, y pasaba una posta entera que de-

jaba ó recibía directamente la correspondencia en esta estafeta;

pero desde dicho año quedó reducido á media posta que ar-

ranca en Málaga v muere en Jaén
,
para el solo efecto de reci- .

birla correspondencia del tránsito. El correo de Madrid, que so 1

llama general
,
porque trae ademas la correspondencia de

'
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Cádiz, Sevilla , Córdoba , Estremadura , Granada y Levante,

entra los lunes , jueves y sábados á las 4 de la tarde. El que se

llama de Puertos solo trae la correspondencia de Málaga y su

prov., y llega el domingo , miércoles y viernes á las 8 de la

noche, llevándose la correspondencia para el general.

Producciones : aceite , vino ,
aguardiente, trigo , cebarla,

escana , avena , habas ,
alvejones, guijas

,
garbanzos

,
legum-

bres , fruta , lino, nueces y hortalizas ; la prod. mas abundan-

te del pais , es el aceite , los cereales alcanzan á su consumo,

pero sobran muchísimas patatas, que son tan abundantes, que

forman por si solo un art. comerciable. Las frutas sonesqui-

sitas ; se coge también seda y lana
, que con las maderas de

gilísimo nogal , cerezo, álamo , encina
,
quejigo y fresno , for-

man otra prod. rica y considerable. Sostiene ganado vacuno

y de cerda , que son' los mas apreciados en el pais , con algún

cabrio, lanar y caballar; este ha decaído de '20 años á esta

parle , y son en escaso número las yeguas de vientre destina-

das á;la cria, sin embargo de ello, se encuentran íñjíehos

caballos , como en todos los pueblos de esta parte de Andalu-

cía, algunos de los cuales son regulares, otros medianos y
malos los mas , en atención á que sus naturales prefieren para

su uso las caballerías ligeras. Como hay terrenos ásperos y
montuosos, abundan los conejos y perdices, asi como son

tafttos los zorzales y mirlos desde primero de octubre basta ti

u

de marzo ; en ciertos sitios es menester ojearlos ó asombrarlos

para que no causen daño en la aceituna; palomas, tórtolas,

codornices, chochas, y otros infinitos pájaros menores, se

abrigan también en aquellas sierras , desee ndiendo á la llanu-

ra en busca de alimentos cuando los necesitan. La pesca es es

casa con motivo de engrosar el r. á la conclusión del lérin.,

pero se crian grandes anguilas esquisitas , barbos y bogas

de buen gusto y de dos clases, que llaman del Rio y de las

GenUei/as
, que son mas largas, angostas y plateadas, ha-

biendo otra clase de pescadillos muy pequeños , ranas y galá-

pagos en mucha abundancia.

Artes é industri a. Aunque laagrícultura y la horticultura se

halla bastante adelantada en esta v. , escasea sin embargo , de

brazos suficientes para llevarla á mas alto grado de perfección,

con motivo de que es muy numerosa la clase de artesanos que
se dedican á todos los oficios y artes mecánicas

,
propias de

una grande pobl. ; asi es que esta escasez se suple hasta cierto

punto con gentes de la Alpujarra , surianos y manchegos , y
con trabajadores de Doña Mencía, Zuheros, Castro y Carca

buey. Otra multitud de vrc. se dedican á otros artefactos y
máquinas que circunstanciadamente vamos ahora á enumerar.
En el nacimiento del r. hay un soberbio martinete para batir

cobre, cuya fabricación está dirigida con bastante inteligen-

cia, y en el mismo edificio se encuentra una piedra para mo-
ler trigo, aunque sin uso: siguen á la parte del S. 8 molinos

harineros de dos paradas cada uno, v otro en el centro de las

huertas bajas que forman un total de 21 piedras, 3 de los

cuales se hallan accidentalmen'e inútiles. En las afueras de la

v., á la salida para Lucena, se encuentra una buena fáb. de

curtidos ó tenería , con piedra para moler el zumaque , y hay
otro molino de lo mismo dentro de la pobl.: un balan para

paños, sit. en las huertas bajas pero inútil casi por completo;

una fab. de paños bastos y buenos capotes de muestra ; mon-
tada y dirigida por un maquinista belga, que aunque ocupa
bastantes brazos , no tiene todo el capital que necesita para su

desarrollo; 15 ant. telares de sangre, donde se teje buena
mantelería , servilletas , lienzos y cintería basta ,

que mas bien

decaen (pie prosperan ; 70 molinos de aceite , unos de dos \ i

gas oíros de una , 23 con prensas, pero hay algunos cerrados

por haberse descompuesto , ó pertenecer á propietarios que

tienen otros
;
pero merece una mención especial el molino del

conde de Altamira con puerta á la misma plaza frente al pala-

cio , el cual tiene 3 piedras movidas por agua , y sirven res-

pectivamente á 3 casas cada una, las que son de 2 vigas y una
prensa hidráulica de grande potencia ; elavora cuando traba-

jan todas las casas , mas de 400 fan. diarias; también hay
otro molino aceitero , movido por agua, con prensa hidráuli-

ca. Dentro de la pobl. se encuentran y hornos de pan cocer , 2

tahonas , una rica fáb. almacén de sillas finas y bastas , con

otras varias de menos fondo; 10 tiendas de carpintería para

obra fina y gruesa; 8 de cerrageria con una armería superior;

2 grandes caldererías; 4 tíen las ó almacenes de pieles y zapa

tos ; hasta 21 de menos consideración, y varios botineros; una

buena fáb. de cera : 3 de sombreros caláñeses , y 2 de faroles y
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latonería ; 2 tiendas de talabartero ; 3 de albardoneria ; 2 de

odreros con almacén de colambre para alquiler; 2 buenos leja-

res; 5 fáb. de yeso y cal ; 10 de jabón blando; 2 alfarerías;

3 tintes; 5 talleres de sastre; una tienda de torneros, otra-de

esterería; 4 talleres de cantería , sin otros obreros de esta clase

que trabajan en las canteras, y 2i alambiques para estraer

aguardientes, sin contar varios existentes en las casas délos

cosecheros de vino.

Comercio. Se importan muchos cereales de Baena , Santia-

guillo, Castro y Espejo; géneros ultramarinos, quincalla,

lencería
,

pañolería y otros arl. de vestir ; hierro y pino de

Flandes; pescado, batatas, pasas, higos y Naranjas de Má-
laga y su costa , aunque suelen consumirse algunas naranjas

de Palma del Río ;
paños, sedería , arroz , papel , cordelería y

telas de cáñamo de Valencia ; aceite de linaza de Granada:

bayetas de Antequera y Ecija
;
algunos paños, sedería y loza

de Sevilla; pimiento, azafrán y queso de la Mancha ; y muy
poca madera labrada de las tierras de Segura. Apesar de todo,

el comercio mas principal y directo, puede decirse que se hace

con la plaza de Málaga. Se estrae la mayor parte de aceite para
la anterior pobl. , alguno para Castdla y aun para Granada y
Valencia , cuando son cortas las cosechas de levante ; vino y
vinagre para Córdoba y su Campiña , aguardiente para Ecija,

Bujalance y prov. de jaén; frutas y hortaliza para Lucena,
Córdoba , parte de su prov. y de la de Sevilla : patatas para

la de Málaga ; sillas finas y bastas
,
puertas , ventanas y toda

clase de madera labrada para la prov. y pueblos inmediatos;

útiles de labor, como arados, ubios, piezas de carreta etc.,

para Ecija y otros puntos
;
piedras de molino para la Carlota

y pueblos de las inmediaciones de Cubra ; zumaque á varios

puntos , y jaspes y mármoles para Sevilla
,
algunos pueblos

de la prov. de Jaén , Málaga y otras partes. Hay 8 buenas
tiendas de comerciantes , propiamente mercaderes , que se

surten principalmente de Málaga, algunos art. de Granada y
Sevilla, y han principiado á recibir también géneros directa-

mente por conducto de los comisionistas franceses de las fáb.

de Lion , traídos á Marsella , y de este punto á Málaga ; 4 boti-

cas , 3 confiterías , 2 cafes , 9 almacenes de vino , una pastele-

ría pobre , 52 puestos de abacería y varios otros de frutas y
legumbres ; 9 fáb. de chocolate y un molino de almidón. Tam-
bién se hace bastante comercio con el cobre batido y elabora-

do, que á mas de llevarlo á las inmediaciones , se conduce á

Cádiz , los Puertos y Sevilla.

Ferias y mercados. La feria de Cabra ha sido recientemen-
te trasladada de octubre á setiembre , celebrándose en los dias

15, 16 y 17 , la cual puede considerarse verdaderamente como
nueva, y se presentan en ella ganado de todas clases, sobre-

pujando siempre el de cerda y vacuno: tiendas de quincalla y
otras varias mercancías, loza, escopetas, paños valencianos,

mantas , obra de talabartería y albardoneria. No hay merca-
dos periódicos , sino que la plaza y tiendas están surtidas de
continuo, y los cereales entran diariamente en una espaciosa

alhóndiga establecida en el que fué conv. de San Juan de Dios,

en cuyo local tienen los arrieros posada con muchas comodi-
dades.

Población, riqueza y contribuciones. Tiene 2,394 vec,
9,576 alm. riqueza Imp.c 2.438,860 rs. contr. : 460.652 con
11 mrs. El presupuesto municipal asciende á 66,236 rs. 31

mis. que se cubre del caudal de propios consistente en algunas
casas, tierras de labor, deh. de la Sierra, 7 canteras dadas en
arrendamiento y los censos que gravitan sobre varias deh. de
que hemos hecho mención

, y que se han enajenado reciente-

mente
, y dealgunos arbitrios impuestos sobre la carne, vino,

aceite, vinagre, cabezas y verdeo de cerdos, alcabala del

viento
,
jabón

, géneros estrangeros y bacalao, cuyos ramos
son arrendables y prod. la suma de 49,091 rs. 31 mrs.

Historia civil. La posición que ocupa este pueblo , inclina

desde luego á.creer que fuese uno de los primeramente funda-
dos en este pais: asi es que algunos le atribuyen antigüedad
túrdula. El primer nombre que sabemos le distinguiera , acre-
dita tenerla al menos griega , y esto que aquel pueblo comer-
ciante , al establecer sus colonias en España , no se limitó á lo

litoral , tanto como han querido suponer algunos. Llamóse
Algabro ó Igabro , según las lápidas descubiertas en ella y de
los escritores del Imperio. Este nombre reducido á sus verda-
deras raices y etimología , debiera escribirse Aigagros, que
se interpreta cabra montes ó silvestre. Tal debió ser el pri-

mitivo nombre de esta c. hética ; pero poco á poco fué dege-

CAB
nerando, hasta que en tiempo de los godos llegó á decidirse

Egabro y Agabro : la mayor degeneración con que aparece

este nombre, resulta de muchos códices de Plinio , donde se

ha escrito Bebro, cuyo defecto advirtió Harduino. I). Narciso-

García Montero , el Dr. D. Juan Morillo de la Vega y el cro-

nista de Capuchinos de Cabra, Fr. Nicolás de Córdoba ,
que

se dedicaron constantemente á inquirir é ¡lustrar las antigüe-
dades de esta v. ,

aseguran que los griegos edificaron en ell»

u*. magnífico templo á la fortuna, ignóransc hoy los funda-
mentos de esta aserción , acaso la apoyasen en algún monu-
mento de los que no han llegado á nuestros dias f). No se ca-
rece asi de memorias romanas relativas á esta pobl.: nume-
rosas inscripciones y oli os monumentos que de aquella edad
se conservaron , délos cuales permanecen hoy unos y otros,

se nos recuerdan por los citados escritores de Cabra , certifi-

can haber sido pobl. considerable bajo aquel grande imperio.
Plinio ademas la cuenta entre las principales c. sit. entre el

Belis y la costa del occéano. Conservó su importancia bajo la

dominación goda, como resulta de los fastos ecl. , y no decayó
tampoco en la dominación de los árabes, quienes la aprecia -

ron mucho por su delicioso terreno, y asi es que en la división
de España , hecha por lnsuf el Fhecri , se la contó entre la»
principales ciudades de 'Andalucía , y en el empadrona-
miento ó catastro que hizo Abul Khatar, para fijar las nume-
rosas tribus que vagaban por España sin residencia segura,
cupo esta villa con sus cercanías , á los de Wacila

,
quienes

la llamaron YVaseth , en memoria de la \Vaseth del Irah . su
ant. patria. Abdel-Rabman encargó su gobierno á Soleiman
Foteis ben Soleiman ben Abd el Melek

,
que fué uno de los

que vinieron á España cuando regresó á ella (principios del
año 140 de la egira 758 do J. C.) Mowiah-hen-Solehí, que
habia ido á Siria y habia traído consigo crecido número de
parciales y las últimas reliquias de la familia de Omiah , fué
de sunía importancia en las largas guerras entre agarenos y
cristianos, asi para unos como para otros, por lo que el cro~
nista agareno, Ahdalla, la califica de c. noble y altamente
celebrada de cristianos y musulmanes. El santo rey D. Fer-
nando III la conquistó, según unos, en 16 de agosto de 1240;
pero las memorias publicadas á principios de este siglo para
escribir la vida de aquel santo príncipe

,
por D. Miguel de

Manuel Rodríguez, fijan esta conquista en 1244, suponiendo
varias razones que desvanecen toda duda. Hizo el rev merced
de ella á D. Rodrigo Alfonso de León, adelantado de la fron-
tera. D. Alonso el Sabio, por privilegio fecho en Valladolid
á 5 de febrero de 1258, hizo donación de ella con su casf,
por juro de heredad á la c. de Córdoba, sin perjudicar por
eato al citado D. Rodrigo, quien debia seguir gozando las
rent. de Cabra como las tenia, sin que la c. de Córdoba en-
trase en la posesión hasta después de la muerte del D. Ro-
drigo. Revocóse después esta donación , pues el rev D. San-
cho el Bravo concedió esta v. á su hijo el infante D. Pedro,
separándola de la jurisd. de Córdoba, sin que nada valiese la

oposición de esta c. La poseyó el infante
, y habiendo pasado

á su hijo D. Sancho, señor de Ledesma, la permutó este con
la orden de Calatrava por la v. de Sta. Olalla. En 1288 era
ya Cabra de esta orden. D. Juan Ponce de Cabrera, del regi-

miento de Córdoba, se apoderó de Cabra en las revueltas del
reino ocurridas por los años 1328. El rey D. Alonso XI le in-

timó su devolución al maestre, de Calatrava, D. Juan Nuñez
de Prado : resistió á esta orden el de Cabrera ; el maestre acu-
dió á sitiar y combatir la v. ; mas D. Juan Ponce se defendió
tan valerosamente, que le obligó á levantar el sitio. El rev,
sabida esta rebeldía y acordándose de los alborotos de las tu-

torías, en que habia tenido parte, formalizada su causa y
vista en el consejo real, le hizo degollar en Córdoba con mu-
chos de sus cómplices. Fué hecha Cabra encomienda y dada
al dicho D. Juan Nuñez de Prado. En 1333 fué tomada esta
fort. por el rey de Granada, quien derrivó el cast y se llevó

cautivos todos sus moradores. En seguida acudió el maestre
á reponer esta plaza, y el rey concedió muchos privilegios

y franquezas á los que fuesen á poblarla. Parece que después
volvió aun Cabra al poder de los moros, y reconquistada por
el rey D. Alonso, la dió este á su amiga Doña Leonor de Guz-
man , la cual gozó este señorío hasta su muerte (1.150.) Don
Enrique II dió titulo de conde de Cabra á D. Enrique, su hijo

(") Licenciado D. Luis Ramírez y las Casas-Dcza, corografía

hislóríco-estadistica de la prov. y ob. de Córdoba.
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natural , duque de Medina Sidonia , y por su muerte volvió

otra vez á la corona. Ultimamente, el rey D. Enrique IV en

B de setiembre de 14i5 hizo donación de esta v., con título

de condado, á D. Diego Fernandez de Córdoba, mariscal de

Castilla , tercer señor de Baena en cuya casa permanece hasta

el presente, y habiendo pasado á la de Sessa y después á la de

Altamira , lleva el primogénito el titulo de conde de Cabra. A
pesar de haber tenido esta v. tantos señores , desde el tiempo

de D. Alonso el Sabio, se gobernó por el fuero de Córdova hasta

su última enagenacion. Los muchos privilegios que la concedió

el rey D. Alonso XI, fueron confirmados por losYeycs sus suce-

sores hasta Luis I : lodos estos privilegios debe hacer mucho
tiempo que han caducado como últimamente los que gozaban
los condes de nombrar justicias , regidores , jurados ,

alguacil

mayor etc. etc. No se han abolido asi ciertas leyes municipales
que observa esta v. por mas de dos siglos , las cuales fueron
formadas por su ayunt. y aprobadas por la condesa Doña
Francisca Fernandez de Córdoba en 25 de julio de 1593. Estas
leyes cimentadas en costumbres inmemoriales sobre conserva-
ción y división de propiedad rural , cultivo de campos, reco-

lección de frutos, cria de ganados, son respetadas por el

vecindario y sirven de testo en los casos dudosos y de conoci-
miento á las autoridades para fallar en ciertos juicios.

Al llegar á esta v. Cabrera que iba da vanguardia con algu-
nos caballos y ayudantes, en la e?pedicion carlista de Gómez,
(1830) , se encontró con cierto número de caballos de la reina

que vagaban por la pobl. Arremetió contra ellos , avisando al

propio tiempo á Gómez del encuentro; este hizo avanzar un
escuadrón. Los espedicionai ios redoblaron el paso, atravesaron
Ja pobl. y se situaron al otro lado de ella en una altura, cami-
no de Montilla. Disipóse la alarma de los carlistas al saber que
toda aquella fuerza eran unos 100 caballos de los carabineros
de Sevilla, que los estaban observando. Algunos de estos paga
ron con la vida su poca vigilancia.

La v. de Cabra hace por armas un cielo estrellado , y en
medio del escudo, siete cabras por la constelación , y mas
abajo otra cabra.

Es patria de muchos varones ilustres, entre los que merecen
particular mención San Ramiro , San Argemíro, Ahd el Wahy-
dy de Córdoba , WaK el kodad de Schatybah

,
quien dedicó

sus discursos en prosa y en verso al califa Mohamed ben-Abd-
el Rahmanben Obeidala, etc.

UisToni\ eclesiástica La consideración que en lo civil

tuvo desde lo mas antiguo este pueblo , debió influir para que
recibiese la luz del evangelio entre las primeras pobl. de la

Bética. Bien pronto llegó á obtener la categoría de sede epis-
copal : el M. Florez presenta el catálogo de los prelados de la

igl. egabrense
, empezándolo por Sinagio que asistió al conci-

lio elíberitano ; otros suponen que este ob. lo fué de Epagro ó
Ipagto

, y que de esta cátedra evangélica tuvo su principio la

egabiense , siendo esta traslación de aquella: no deja de tener
fundamento esta opinión

; y como de todos modos resulla ser
una misma la sede y deberse empezar sus memorias con las
de, aquel prelado, escusamos entrar en esta cuestión, respetan-
do la autoridad de unos y otros, y como todos empezaremos
con su nombre el

Catálogo de los ob. de la igl. egabrense , de los cuales se
conservan memorias.

Sinagio

:

Asistió
. como so ha indicado , al concilio eliverilano cele-

brado en el año 302, suscribiendo en tercer lugar, precediendo
no solo al grande Osio , sino á otros 7 ob. mas anl. que el de
Córdoba, y como este empezó en 214 , es preciso anticipar la
consagración de Sinagio cerca del año 288, como pide el nú-
mero de 7 ob. á quienes precedió,

.luán:

Asistió al concilio de Toledo de 589
,
que se numera el

tercero en que, como primero general después de ser católicos
los godos , asistió el ob. de esta igl. Suscribió Juan el 19."
entre 02 ob. , y en 599 concurrió al primero de Sevilla , con-
gregado por San Leandro , de cuyos sufragáneos era uno el
egabrense

, y firmó como el mas ant. que era, en primer lti«ar
después del metropolil ano. Cesa de aqui la memoria de .luán, I

y aun por mucho tiempo la de sus sucesores, por no haber
concurrido á los concilios inmediatos hasta el cuarto de Toledo.
Es muy creíble que no sobreviviría mucho cj ob. .luán , á causa
de su notable antigüedad. Este prelado debió de ser , dice
López de Cárdenas , uno de los ob. católicos á quienes tocó el

'
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destierro que á San Leandro

,
por el rey Lovigildo. Sospecha-

mos , añade
, que por este motivo el rey hereje destruyó la

silla epaguense, trasladándola á Egabro , su vecina, cuya
posesión tomó Juan á la vuelta de su destierro.

N. sucesor de Juan :

En el concilio II de Sevilla ,
presidido por San Isidoro,

se menciona un ob. de Egabro, sin espresar su nombre, pero

diciéndose alli , que le cogió la muerte antes de celebrarse el

concilio á 13 de noviembre (le 019 , se infiere que falleció poco
antes

,
pues vacaba la igl. y esto no pudo convenir al que en

el ano 580 tenia notable antigüedad , sino al sucesor ,
para el

que hay espacio de mas de 20 años. Lo que en el segundo con-

cilio de Sevilla se refiere, es que la igl. de Egabro envió un
diácono llamado Amaino , el cual dió cuenta á los PP. de que
su ob. había ordenado á un presbítero y 2 diáconos, poniéndo-

les solamente las manos y liando lo cierna* á un presbítero,

por causa de hallarse el prelado con dolor de ojos. Los PP.
hubieran sentenciado al ob. si viviera, pero como le cogióla

muerte antes del congreso , y estaba ya juzgado por Dios,

se contentaron con anular las ordenes De mas de esto , consta

por el título 8." que el ob. de Egabro dió libertad á un siervo

de la misma igl. , llamado Elíseo, el cual se portó tan ingrata-

mente que procuró dañar con hechizos la salud del prelado,

y peijudicó á la misma igl. su patrona. Contra este resolvieron

que pues era indigno de la libertad , volviese á la servidum-
bre. No firmó en aquel concilio ningún ob. de Egabro, porque
como se ha dicho , vacaba

Deoclato

:

Poco después del concilio de Sevilla, recibió Egabro á su
ob. Deodato, como se infiere por el concilio cuarto de Toledo,

celebrado en el año de 033 , donde suscribe en el número 22."

con antelación á 40 prelados , lo que obliga á reconocerle por
ant. ,-como se verifica , señalando su consagración cercana al

concilio II de Sevilla, esto es, en el año de 020 , desde
el cual al G33 , tenia 13 años de prelacia

,
espacio proporcio-

nado para preceder en el concilio IV de Toledo á 40 prela-

dos menos ant. Fué sin duda consagrada por el glorioso San
Isidoro

, que de mucho antes era metropolitano ele la Bética.

Asistió Deodato al concilio VI de Toledo en el año 038 , y aqui
se lee su nombre en el número 22 , propuesto á ob. , á quienes
precedió en el concilio IV

,
por lo que parece haber desorden.

Demás de estos dos concilios concurrió Deodato al VII de To-
ledo en el año 040 , en que firmó 4." después de los metro-
politanos en el número 8 de la edición de Loaysa , pero debe
colocarse en el número antecedente

,
antepuesto al Dumiense

que le precede allí , por ver indubitablemente mayor la anti-

güedad de Deodato que la de Recimiro Dumiense , en virlud
de que Deoclato concurrió en el concilio IV con el antecesor de
Recimiro ; y en efecto , algunos manuscritos ponen en el con-
cilio VII al egabrense antes que al Dumiense. Fué el pontifi-

cado de Deodato de bastante duración , pues por los concilios

se muestran 13 años, y según la mucha antigüedad que tenia

al tiempo del primero , se puede anticipar otros 13 años ; de
modo, que admitida su consagración por los años de 020,
consta haber gobernado su igl. 20 años , sin contar lo que vi-

viese después de 01 G , por no saberse á punto lijo, sino solo

que no fué mucho; porque á los 7 años se halla sucesor de
alguna antigüedad en el concilio VIII , cuyo nombre fué

Bacancla

:

El nombre de este prelado se ha hecho memorable, no solo

por el concilio VIII de Toledo , en que se halló el año de 643,
sino por la inscripción que se conserva en la ermita de San
Juan. Según esta inscripción , era ya Bacancla ob. en la era

de 688 , año de 650 , en el cual consagró la igl que alli se

menciona á la Virgen Alaria en el dia último de mayo , si fué

II calenda junias. Concurrió Bacancla al concilio V II I del año
653 , firmando en el número 36 á 37 antes de 15 ob. , según
la antigúeded de 4 ó 6 años que tenia de prelacia. Y cesa ahí
su memoria por no haber concurrido ningún sufragáneo de la

Bética á los tres concilios siguientes de Toledo
Gratulo

:

El nombre y dignidad de este prelado, consta por el conci-
lio XIII de Toledo, celebrado en el año 683 , y según la poca
antigüedad que manifiesta su firma, precediendo á solos siete

ob. , fué consagrado poco antes en el año 681 en que vacaba
por enero esta sede, según la falla de mención de tal prelado
en el concilio antecedente. En esta suposición fué corto su
pontificado, pues en el año de 688 tenia sucesor llamado
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Constantino

:

'Concurrió este prelado al concilio XV de Toledo del nño 088,
por mayo , en que ocupó el úllimo lugar, manifestando haber
sido consagrado poco antes. Padilla

,
Tamayo y Gómez Bravo

ponen por sucesor á Arsecindó, suponiéndole en esta igl. en
el ano de 693 en que se celebró el concilio XVI de Toledo;
pero se engañaron con la edición de Loaisa, que en el íuim. 41
de aquel sínodo atribuyó la sede Egabrense al ob. Egitanien-
se. Esté fué descuido notable al escribirse

,
por el cual se ha

introducido en Egabro un ob que no hubo, aminorando la

vida de Constantino, que acaso presidió en su igl. muchos anos
después de aquel concilio. Arresindo era de. Lusítania

,
según

los manuscritos del Escorial y de, Toledo, no hay memoria
de Egabro en los concilios últimos de los godos, por lo (pie

se ignora lo que vivió Constantino
;
pero aunque fuese largo

su pontificado, es de creer no alcanzó la entrada de los moros,
porque cutre esta y su consagración pasaron mas de 22 anos,
espacio suficiente para reconocer sucesor, aunque ignoramos
su nombre y el de otros posteriores. Después de la invasión
de los árabes perseveró esta igl.

;
pues del concilio celebrado

en Córdoba contra los acéphalos en la era 877 , año 83'.) , dia

viernes 2 1 de. febrero, tuyo códice inédito hasta que lo pu-
blicó el M. Florez, se conserva en la santa igl. de León, consta
que era entonces

Recafredo

:

Obispo de Córdoba al mismo tiempo que de Egabro ; mas
esta incorporación de igl. fué interina ó accidental

,
pues an-

tes y después hallamos á cada una con su ob. Recafredo pasó
luego á metropolitano de Sevilla , en cuyo catálogo debe co-
locarse después de Juan : en el de Córdoba antes de Saulo

Reculfo :

Este prelado consta del apologético del abad Sansón, pues
según se espresa este presidia en Egabro el año 80?., por estas

palabras: « fírett/fi/.s qilpqite Etfábrensis seáis Episcopus »:

este prelado fué uno de los que escusándose de concurrir á la

consagración del intruso ob. de Córdoba , Esteban Placeo; filé

obligado á ello con terror. Es de suponer, según esto, la con-
tinuación de la sede de Egabro desde el tiempo de. la monar-
quía goda, y que perseveraría todo el que se mantuvieron
las sillas de la Bélica

,
que según algunos fué hasta la entrada

de los almohadas
; mas no se pueden asignar los antecesores

y sucesores de Reculfo.

El territorio de la dióc. de Egabro , era si no de los mas
estensos, de los mas célebres por las grandes y señaladas po-
blaciones que contenia, tales como Ulia, Ipagro, Cisimbrum,
Claritas Julia

, Ipska, Antikaria, Singilis, Nescania eet.

CABRA: r. en la prov. de Córdoba, part. jud. de lav. de su
mismo nombre , en cuyo térm. tiene su nacimiento (V. su ,?rt.)

CABRA: arrovoen laprov.de Ciudad-Real; part. jud. y
térm. de Almodóvar del Campo: nace en el valle real déla
Alcudia, formándose de las aguas de las mismas cañadas:
es de poco cauce, y solo corre de invierno dejando en al-

guna de sus tablas , abundancia de peces esquisitos , y sa-

brosísimas anguilas.

CABRA: cas. en la prov. dn Brdajoz, part. jud. de. Frc-
genal de la Sierra, térm. de Higuera la Real; le baña un ar-

royuelo del mismo nombre que nada ofrece de notable.

CABRA : 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Tarragona

(4 leg.), part. jud. de Valls (2), aud. terr. y c. g. de Barce-

lona (13): sit. entre dos montes llamados en el paisColl de
Cabra; le combaten los vientos de NE. y E. ; su clima es tem-

plado y sano ; las enfermedades mas comunes , son catarra-

les gástricos. Tiene, 98 CASAS , nna que fué de diezmos, otra

consistorial y cárcel, reunidas en un mismo local ; una fuen-

te de buenas aguas , nombrada del Poet , para el surtido y
uso común del vecindario; una igl. parr. (Sta. Maria), ser-

vida por un cura, y un cementerio. Confina el TÍhM. N.
Narreal del part. de, Montblanch;'E. Pontdeatmcnlera y Salme-
llá; S. Pía y Figuerola, y O. Barbará también de Montblaneh;
en él se hallan las fuentes del Callo , de Sto. Cristo

, y otras

insignificantes diseminadas por los montes; su jurisci. com
prende la ald. de Fontcaldetas. El' TERRENO ,

aunque casi lo-

do os montañoso, tiene algunos llanos de regular calidad,

para el cultivo de cereales; plantaciones de viñedo, higueras y
otros frutales

; y en la parte montuosa hay bosques arbola-
do-, de pinos , romero y mata baja. <: \\n\ns ; la carretera que
conduce á Tarragona , en mal estado, y otros locales de her-

radura. El correo se recibe de Valls, los miércoles y sábados,
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dor un peón

, y se despacha en iguales días. prod. : trigo,

higos, uvas, legumbres y hortalizas; cria ganado lanar caza de
conejos, liebres , perdices y algunos lobos, ind. : 2 molinos

harineros, pobi..: 95 vec de catastro 347, alm. cap. prod.:

4.807,410 rs. imp.: 201,022. El presupuesto municipal ascieu-

de á 2,000 rs. y se cubre por reparto entre los vecinos.

CABRA : 1. con ayunt. de la prov. y dióc. de Teruel (."> leg.),

part. jud. y adm. de rent. de Mora (2), aud. terr. y c. p. de
Zaragoza (32): bit. á la der. del r. Valbona en terreno desigual

y montuoso, combátela principalmente los vientos del NK,
y O. que hacen su clima húmedo y frió pero saludable sin

que se padezcan mas enfermedades que catarros y algunas

inflamaciones: tiene 87 casas de mal aspecto y una munici-

pal distribuidas en varias calles muy irregulares; una escue-

la de primeras letras dotada con 1,300 rs. vn. frecuentada

por 32 discípulos, y una igl. parr. (San Miguel), servida por

un cura y un sacristán ; el cementerio ocupa un paraje ven-

tilado fuera de la pobl. y los vec. se surten para beber de
las aguas de una fuente que hay en la misma. El térm. con-

fina por N. con el de Castellar ti leg.); por E. con Alcalá de
la Selva y Mora (2); por S. con Valbona (2 1/2), y por O. con

Formiche(l 1/2): en su circunferencia brotan muchas fuen-

tes y se hallan varias masías ó casas de labranza con dife-

rentes nombres: el terreno es montuoso , calizo y arenisco,

las tierras son lijeras ó de poco cuerpo, y en muchas partes

se hallan pobladas de robles , carrascas y algunos pinos: lo

baña el r. Valbona que facilita algún riego v da movimien-
to á las ruedas de un molino harinero y un batan , y man-
tiene un tinte ordinario, caminos: son locales, de herradu-

ra y se hallan en mal estado: correos llegan y se despachan

los sábados por medio de un cartero de la adm. de Mora.

prod.: trigo, cebada, avena
,
patatas y legumbres , cria ga-

nado lanar basto , caza de perdices, conejos y liebres, y pes-

ca de barbos, ind.: hay fáb. de bayetas y cordellates aunque
en decadencia y el molino , batan y tinte de que se ha ha-

blado, comercio: se reduce á la esporlacion de trigo, bayetas

y cordellates , é importación de aceite, vino y demás art.

que faltan, poní.. : 55 vec. 237 almas.

CABRA (llámase comunmente CASTRE DE CarrO: V. con

ayunt. de la prov. de Teruel , part. jud. y adm. de rent. de.

Aliaga , aud. terr., c. g. y dióc. de Zaragoza : sit. en una lla-

nura dominada por todos los vientos y particularmente por

los de E. y O. y goza de un clima saludable : tiene sobre 100

casas, délas cuales hay algunas arruinadas, distribuidas

en varias calles y pequeñas plazas ; una destinada para el

ayunt., otra para cárcel, un pósito, una Carnicería , un ma-
tadero y una posada pública; tiene también un hospital que

sirve para refugiarse los viajeros pobres, una escuela de pri-

meras letras á que asisten 44 discípulos , y una igl. parr. ser-

vida por un cura , un beneficiado , 2 capellanes , un sacris-

tán y 2 acólitos : el cementerio ocupa un paraje ventilado

fuera de la pobl. , y los vec. de esla se sirven para beber y
demás usos domésticos de las aguas de varías fuentes que

bfotan por el térm. ; su calidad es bastante fuerte lo que. acos-

tumbra á causar algunas enfermedades de pecho y frecuentes

dolores de muelas: confina por N. con el térm. de Torre-

laseras (3 4 de hora); porE. con el de Cañizar (1/2); ñor S.

con el de Palomar (3/4), y por O. con el de Montalvan (1): den-

tro de la circunferencia que describe se encuentran las ermitas

de San Juan y Sta. Bárbara. El TERRENO es llano y de buena

calidad; comprende 3,000 juadas de tierra de las que se cul-

tivan 2,500 que pertenecen 500 á primera suerte , 600 á se-

gunda y 1,400 á tercera; cruza el térm. el r. Martin que pro-

porciona riego á Unas 54 juadas : entre la (ierra inculta se en-

cuentran 6 juadas de bosques de arbolado y 100 déla mis-

ma clase poblados de maleza ; en estas y en las restantes se

crian yerbas de pasto para los ganados. CAMINOS todos son

loe des y se hallan descuidados como todos los de la prov. El

correo se recibe de la cab. del part. jud. por medio de balije-

ro. prod. : trigo, cebada , avena ,
judías

,
panizo y otras le-

gumbres ; c.'ñamo , hortalizas y algún vino; cria ganado la-

nar y cabrio , caza de conejos
,
perdices y liebres y pesca de

barbos en el r. ind. y comercio: solo se ejercitan en esta v.

aquellas artes mecánicas mas ¡dispensantes y se dedican á la

esportacion de algunas'de sus prod. importando losart.de
que carecen. ppBt'. : 117 vec. 408 almas.

CARRA DE ABAJO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. do

Carral y felig. de Santiago de Sumió. (V.)
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CABRA DE ARRIBA: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de

Carral y felig. de Santiago de Sumió. (V.)

CABRA DEL SANTO CRISTO : v. con ayunt. , al que está

agregada la ald. de Larba, en la prov. y dióc. de Jaén (9 leg.),

part. jud. detluelraa(8), aud. tcrr. y c. g. de Granada(l 1):sit.

en la falda E. de sierra Cruzada , rodeada de los cerros Canji-

lóhes por el N. , Cilantro y Pena del Aguila por el E. , Cerro

Molino por el S. y por el O. la mencionada sierra ; su clima.

es sano; la combaten generalmente los vientos del N. y S.,

y las enfermedades mas comunes son dolores de costado y
pocas intermitentes. Forman el casco de la pobl. 390 casas dé

sencilla construcción , con algunas comodidades , distribui-

das en calles anchas y casi recias
, y una plaza en cuyas es-

quinas principales hay una cruz de alabastro cuya columna
es de una pieza de 3 varas de alto ; la casa de ayunt. en la que

está la cárcel y el pósito, es sencilla, y de buena distribución in-

terior ; la escuela á la que asisten 75 niños, esta dolada con

rs.
; y las aguas que se usan son de 3 hermosas y abun-

dantes fuentes: la igl. parr. (Ntra. Sra. de la Encarnación),

tiene el anejo de la ald. de Larba (San Pedro), y la ermita de
San Eufrasio del Tarahal (pie pertenece en lo temporal á Que-
sada : el edificio de la igl., de sólida y bonita construa ion

con varios objetos como pulpito, pilas etc., de jaspe, consta

de una espaciosa nave y crucero, con 2 hermosas portadas del

orden corintio, buen órgano en el coro sostenido por 2 arcos;

sacristía bastante capaz adornada con bonitas pinturas, y una
buena torre de piedra. En el año de i 834 fueron abiertas las

puertas del templo y robado por segunda vez, llevándose entre

otras rosas 8 lámparas de plata ; la custodia que ha quedado
es hermosa. El curato, de 2." ascenso, astá servido por un
prior, un cura teniente, un sacristán, un sochantre y un or-

ganista. Dentro de la pobl. se hallan las ermitas, Sta. Ana, La
Misericordia y San Marcos y estramuros en la falda de sierra

Cruzada , la de Ntra. Sra. del Rosario. Confina el tiÍrm. por
N. con el de.Iodar á 8 leg. ; E. con el de Quesada 3; S. el

de la Alamedilla Qirov. de Granada) 2, y O. con el de Solera
1 1/2 : tiene abundancia de aguas para el riego y abrevadero
de los ganados, y algunos sudaderos de sal: el terbeso. parle
llano y parte montuoso , con especialidad en el sitio llamado
de los Llanos, es bastante productivo, caminos : uno de her-
radura desde Almería á la Corte, y otro trasversal desde Ca-
zorla y las villas para Granada, la costa y Málaga, en mal esta-
do

, apesar de ser muy frecuentados
, y el primero mas recto

y menos costoso que el que pasa por el Campillo de Arenas: la

correspondencia se recibe déla adm. de Baeza los lunes y
jueves, por balijero, y se despacha los miércoles y domingos.
PROD. : trigo, cebada, algún centeno, aceite, frutas, hortali-
zas y esparto en abundancia , que es un recurso para la clase
menesterosa : se cria ganado lanar , cabrio y de cerda; caza de
conejos y perdices, ind. :1a del esparto, y piedras de afilar,
telares de lino y cáñamo, 2 molinos de aceite y 5 harineros
de cubo

, y de una sola piedra, comerció de importación; vi-
no, aguardiente, arroz, bacalao, pescado y naranjas; y de
esportacion

,
trigo , cebada y algún aceite, pobl. : 549 vec.

2,000 alm. CAP. prod. : 2.561,998 rs. IMP. : 121,625; importe
di los consumos 23,176 rs. contr.: 59, 401 . El presupuesto
MuniciPÍí se cubre con 3,000 rs. que próximamente produce el
caudal de propios, supliéndose el déficit por reparto vecinal
CABRA (la): alq. agregada al ayunt. de Vega de Tirados,

en la prov. y dióc. de Salamanca (4 leg.), part, jud. de Ledes-
ma (2): srr. en una altura circundada por otras mayores: tie-
ne una sola casa.: el terreno <iue comprende es montuoso, ycon bastante encina, pród.: centeno, bailóla, paslos y ga-
nados. POBL. 1 vec. 8 alm. cap. PROD,: 61,900 rs. imi>. 3,095 rs.
CABRADOIRO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba,

y felig. de San Simón de la Cuesta, pobl. 1 vec, 10 almas.
CABRAFIGAL: I. en la prov. de Oviedo

, ayunt. de Prayia y
felig. de San Miguel de Lacrees (V.). pobl. 3 vec. 13 almas.
CABRA FIGAL: ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Navia

y felig. de Santiago de Villapedre. (V.)
CAIiRAFUO: l^cn la prpv. de Pontevedra

, ayunt. de Puen-
teareas y felig. de San Julián de Gulanes. (V.)
CABRAFIO: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Villaviciosa

y relia, de San Pedro de Permís. (V.)
CABRAHIGO

: sierra en la prov. de Toledo, part. ¡ud. de
Navahermosa

, térm. de San Pablo.
CABRAL: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Yimianzo

yfchg. de San Antolin de Bahías. (V.)

CAB 51

CABRAL(Sia. Marina de): felig. en la prov. de Pontevedra

(6 leg.), part. jud. de Vigo(l), dióc. de Tuv (3), ayunt. de La-
vadores (1/2): srr. en llano, con libre ventilación, y clima sa-

ludable. Tiene 262 casas
; y escuela de primeras letras , fre-

cuentada por unos 20 niños
, cuyo maestro no percibe sueldo

de los fondos públicos, sino las retribuciones convenidas con
los padres de los discípulos. La igl. parr. bajo la advocación
de Sta. Marina ó Marina, se halla servida por un cura, cuyo
destino es de término, y se provee porS. M. ó por el dioce-
sano, según los meses en que vaca

,
pero siempre previa opo-

sición en concurso general. Confina el ii;hm. N. felig. de Can-
deal!

; E. la de Villar de Infesta; S. las de Tameiga y Dorna-
las

; y O. las de Lavadores, y Bembribc. En los montes li-

mítrofes á la felig. de Infesta nace un riach. denominado Cam-
beses

, que corriendo por esta parr. y la de Lavadores, por es-

pacio de una leg. , va á desaguar en el Océano en el sitio lla-

mado la Foz-. Él terreno participa de monte y llano, y se

crian en él herniosa* arboledas
,
quedan á la campiña un as-

pecto delicioso y risueño : la parte destinada á cultivo asciendo
a unas 300 fanegas de buena calidad , en las que se cosecha
grande y variada cantidad de frutos. Atraviesa el térm. la

nueva carretera , que desde Vigo conduce á Orense, Vallado-
lid

, y á otros puntos
;
hay sobre ella en el paraje llamado del

Sello un magnificó puente de piedra de un solo arco. El cor-
reo se recibe en la adm. de Vigo por los interesasos. prod.:
trigo , centeno , muchísimo maiz

,
patatas, legumbres, fru-

tas y bastante vino; con abundantes pastos para alimento del

ganado vacuno, caballar, lanar y cabrio, ind. y comercio:
ademas de la agricultura se cuentan algunos molinos harine-
ros; y el dia 8 de cada mes se celebra una feria, cuyas espe-

culaciones consisten en géneros, frutos y ganados del pais.

pobl. : 219 vec. 962 alm. contr.: con el ayunt. (V.)

CABRALES: ayunt. cu la prov. , aud. terr. y dióc. de
Oviedo (15 leg.), part. jud. de Cangas de Onis(3 1/2), c. g. de
Castilla la Vieja (á Valladolid 36): SIJ. al eslremo oriental de
la prov., entre ásperas y encumbradas montañas, con libre

ventilación y clima frío, pero bastante sano, pues no se pa-

decen otras enfermedades comunes, que catarros y reumas.
Comprende las felig. de San Pablo de Arangas ó Arenas, San
Miguel de Asiego , Sta. María Magdalena de Berodia , San
Martin de Bulnes, San Pedro de Camarmeña , San Andrés de
Carreña, Sta. Cruz de Inguan/.o, Sta. Maria de Lias, Sta.

Maria Magdalena de Poo , San Roque del Prado , Sla. Eulalia

de Puertas, San Pedro de Sotres y San Cristóbal de Tielvc.

La cap. es Carreña, donde existe la casa consistorial y la cár
cel, habiendo en todo eldistr. 7 escuelas públicas de primeras
letras, frecuentadas por 230 niños y 54 niñas

,
cuyos respecti-

vos maestros están suficientemente dolados, y una privada,

á la que asisten 30 alumnos. Confina el i krm. municipal N.
ayunt. de Llanes , mediando la cord. de cerros y puertos de
Cuera

; E. y S. valle de Peñamcllera y varios pueblos corres-

pondientes a los part. jud. de Potes y Laredo (prov. de San-
tander), estando por medio las altas y escabrosas montañas

y puertos de Escarandi, Urriel , Áliba y Oslan
, y O. ayunt.

de Onis : se estiende 3 leg. de N. á S., y unas 2 de E. á O.

Báñanle muchos arroyos, regalas y r., de los cuales los

principales son el Cares y el Casaño : nace el primero en
Valdcon, al pie del altísimo puerto de llemoño

, y corriendo

en dirección de N. NE. , llega á la felig. de Camarmeña que
deja á la izq.: en este punto tiene un puente de piedra; después
recibe por su der. el riach. llamado de Bulnes, luego el de
tielve, y llegando muy cerca de la felig. de Arangas, donde
por la izq. se le incorpora el r. Casaño , revuelve al E. con in-

clinación al S., y continúa por Peñamellcra hasta confluir en

el Deva : el espresado r. Casaño baja de los montes de. Onis,

cruza de N. á E. por entre las felig. de Berodia y Puertas;

recibe por la izq. el arroyo denominado Oscuro, y por la der'

ei titulado de Berodia , baña el térm. de Asiego , y luego el

de Carreña , donde tiene un puente de piedra
, y recibe por

su izq. el riach. A'ir/o/f ; atraviesa el I. de Poo
, y llegando al

de Arenas , donde también hay otro puente de piedra, reco-

ge las aguas del arrroyo Hibclcs
,
que desciende del puerte de

Cuera /y á corta dist. desagua en el Cares, según hemos
indicado. El terreno es en estremo montuoso

,
áspero y des-

igual, pero muy fértil , ofreciendo por todas partes objetos

dignos de examen y de ser conocidos. A la inárg. i/q. del r.

Cares entre Arangas y Camarmeña
, y al pie de un elevado

peñasco, brota una fuente de aguas termales , las que única-



52 CAB
mente pueden observarse durante el estío

;
pues en lo res-

tante del año se hallan cubiertas por las del r. : la dificultad

de pasar á este sitio
,
mayormente por no haber puente, ha

imposibilitado que se haga la debida esperiencia y análisis de
dichas aguas. En el puerto de /?/'» al E. de Camarmeña , me-
diando el espresado r., hay minas de hierro, cuyos prod.
se estraen para la prov. de Santander, encontrándose en mu-
chos parages del térm. carbón de piedra , jaspe encarnado

y de varios colores, y abundante almagre. Las montanas pe-

ñascosas y cumbres mas elevadas abundan en cervatos, lobos,

zorras, osos y varias especies de gatos monteses muy perjudi-

ciales á los ganados : en los valles se hallan bastantes corzos

y una especie de cabra montes semejante á la cabra común,
bien que de mayor tamaño y mas lijera , á la cual llaman los

naturales mueyo. Los cerros mas bajóse intermedios están po-

blados de hayas , tejos y pláganos, criándose en la parte mas
inferior robles, encinas , castaños y nogales, y por varios

puntos infinita diversidad de plantas medicinales y de arbus-

tos, entre los cuales es notable el llamado capineía, cuya cor-

teza cocida sirve para teñir las lanas de amarillo. Tres son los

caminos principales por los que se penetra en este conc.: uno
viene desde Peñamellera , atraviesa por Arangas y Arenas; de
aquí á Poo y Carreña , continúa por la izq. no lejos de Asiego,

Puertas y Pandiello , pasa por Ontiguero y Salce
, y llega al

ayunt. de Onis, siendo esta la segunda entrada al de Cabrales:

la tercera es por el S. desde Licbana
;
principia en la loma del

Toro, sigue á Sotres, y no lejos de Tielve que deja á la izq.,

atraviesa el puerto de Era, luego los r. Cares y Casa i/o

por los puentes de que se ha hecho mención , y empalma en

Arenas con el que dirijo á Onis, de cuyo punió y de Llanos

se recibe el comeo dos veces á la semana. prod..- trigo, maíz,

habas, toda clase.de legumbres, frutas, lino, cáñamo, cas-

tañas, nueces v hortaliza ; pero no en cantidad suficiente para

el consumo de los hab.: se cria ganado vacuno, caballar, de

cerda, lanar y cabrio, y hay abundante pesca de varias es-

pecies, particularmente en la parte mas baja del térm.
,
que

es desde Asiego hasta Arenas. ind. y Comercio: ademas de la

aarricnllnray ganadería, hay distintos molinos harineros , te-

lares de sayal y de lienzos ordinarios
;
pero el ramo mas nota-

ble de ind. en este pais, es la elaboración del queso llamado de

Cabrales , afamado dentro y fuera de la prov. Es muy pare-

cido al queso francés de Iloclirfort: tiene mal olor, casi insu-

frible para los que no están acostumbrados
;
pero su gusto es

esquisüo
,
algo picante, muy suave y mantecoso: con facili-

dad se llena de gusanos, y aunque algunos le encuentran me-
jor cuanto mas podrido , generalmente gusta mas en un estado

medio , en el cual tiene color gris ó vetas oscuras : su esterior

es repugnante y sucio ; pero es enteramente falso lo que se

dice contra la limpieza con que lo fabrican los pastores de Ca-

braíes
, quienes conservan admirable asco en sus cabanas,

muebles y ropas : la única preparación natural que dan al

queso , es envolverlo varias veces , á medio secar , entre yer-

ba tierna, verde y húmeda, en cuya circunstancia
, y sobre

todo en la abundancia de sabrosos pastos . es'riba el gusto

particular y fama del queso de vacas de Cabiales , habiendo

algunos labradores ganaderos que sacan mas de 3,000 rs.

anuales dol prod. dedicho queso, el cual venden en los mer-

cados de Llanes y Cangas de Onis , en donde compran los ce-

reales que les faltan para el consumo. Se celebran en Carreña

(cap. del avunt.) 2 ferias : la una en 8 y 9 de junio
, y otra

en los días 31 de agosto y 1
." de setiembre, cuyas especulacio-

nes consisten en ganados y frutos del pais
, y un mercado los

viernes de cada semana , en el cual se trafica á la menuda
sobre granos, frutas , manteca ,

queso y otros art. POBii. : 725

vec., 2,780 alm. riqueza IMP. : 201,823 rs. CÓNTR. : 45,101

reales.

CARRANFS: ayunt. en la prov.. and. terr. y dióc. de

Oviedo ÍC 1/2 leg.), part. jud. de Infiesto (2), c. g. de Casti-

lla la Vieja (50 á Valladolid) : srr. en terreno montuoso, con

libre ventilación y cuma bastante sano Comprende las felig.

do, San Julián de Gramedo, Sta. Mafia la Real de Fresnedo,

Sta. Eulalia ú Olalla de Cabíanos, San Bartolomé de Pande-

nes . aneja de la de Celada (en el ayunt. y part. jud. de Villa-

viciosa"), San Martin el Real de Torazo y San Julián de Viñon.

La cap. es Sla. Eulalia , donde existe la casa consistorial y la

cárcel, habiendo en todo el distr. 7 escuelas de primeras letras,

frecuentadas por crecido número de niños de ambos sexos, cu-

yos maestros se bailan suficientemente dolados por los fondos

CAB
públicos y con las retribuciones de los concurrentes. Confina
el térm. municipal N. ayunt. de Villaviciosa (1 leg.); E. y S.
Pilona (1 y 2 leg.), y O. el de Nava (1). El tjerwbso , en lo ge-
neral , es montuoso y quebrado

,
pero bastante fértil. Le atra-

viesan 2 r.: uno de ellos denominado vulgarmente Sala» ,
que

nace en la felig. de Gramedo , la cual deja á su der. con los
I. do Naredo y Villanucva, continúa hacia Sla. Eulalia

, que
también queda á la der.

, y de aquí se dirije á Villaviciosa,

desembocando después en el mar.- tiene 2 puentes de madera,

y es conocido también con los nombres de las pobl. por donde
pasa. El o,tro se llama r. \íiña : nace en Torazo , no baña pue-
blo alguno: hay sobre él un puente del mismo nombre del r.,

y desagua en el anterior , en el cual confluyen igualmente
otros arroyos, que con diferentes denominaciones se despren-
den de los montes: sus aguas dan impulso á distintos molinos
harineros

,
riego á algunos trozos de tierra

, y crian truchas,
anguilas y otros peces menudos

, aunque en corta cantidad.
En la parte montuosa é inculta hay robles , castaños, hayas

y otros árboles apropósilo para construcción y combustible, ha-
llándose en algunos parages, especialmente en el ceno de \ ta-

caba , mineral de carbón de piedra , arbustos y espinos. Los
Caminos conducen á la cap. de prov. y á los ayunt. inmediatos.
El CORREO se recibe de Villaviciosa por balijero 3 veces á la

semana. r-ROD.: trigo , escanda, centeno, maiz, habichuelas,
habas, patatas

,
guisantes , calabazas , hortalizas , castañas,

nueces , avellanas , manzanas y otras frutas : se cria ganado
vacuno

, caballar
,
mular, de cerda , lanar y cabrio , y hay

alguna caza de cuadrúpedos y volatería, ind. y comercio: ade-
mas de la agricultura, ganadería y molinos harineros, hay
algunos lagares para elaborar sidra ; consistiendo las opera-

ciones comerciales en la estraccion de ganados y frutos sobran-
tes , ó importación de los géneros de vestir y comestib'es ne-

cesarios. POBL.: 750 VCC; 3,097 alm. RIQUEZA IMP.: 450,852
rs. contr. 41,814 rs. El presupuesto municipal asciende á

5,000 rs., que se cubren por reparto entre los vecinos.

CABRANES (Sta. Eulalia ú Olalla de) : felig. con título

de v.
, cap. del ayunt. de, su nombre en la prov. y dióc. do

Oviedo (ü 1/2 leg.), part. jud. de Infiesto (2 á Berbio) : srr. á
la der. del r. Salas , en terreno desigual , con libre ventilación

y clima sano. Tiene unas 300 casas distribuidas en el casco

de la v., donde existe la de ayunt. y la cárcel
, y en los ). de

Bospolin , Vifiaiiüevrt ,
Madiedo, Güerdies, Naredo, Arriondo,

Maces y Carahaño. También hay una lonja , donde se venden
comestibles y géneros de vestir, y 2 escuelas de primeras le-

tras frecuentadas por 120 niños de ambos sexos , cuyos maes-
tros se hallan dotados por los fondos comunes , y con las retri-

buciones de los concurrentes, La igl. parr., bajo la advocación

de Sta. Eulalia , está servida por un cut a , cuyo deslino es de
segundo ascenso y de patronato real , contándose 4 ermitas,

de las cuales una con el título de Ntra. Sra. de las Nieves,

existe en Sla. Eulalia,- otra denominada la Magdalena eu Vi-

Hauueva; San Roque en Arriondo, y la cuarta dedicada á

Sta. Ana en Madiedo. Confina el térm. N. felig. de Viñon ;E.

Gramedo; S. Fresnedo, y O. Torazo, de cuyos lím. dista 1/4

de leg. poco mas ó menos. El terreno
,
aunque poco montuo-

so en el centro de la felig., es quebrado y bastante fértil. Bro-

tan en diversos parages fuentes de buenas aguas
, que con las

del espresado r. Salas aprovechan los hab. para surtido de sus

casas, abrevadero de ganados y otro» objetos. Los caminos

conducen a los 1. inmediatos, felig. comarcanas y á la cap. de

prov., y se encuentran en mediano estado. El correoso recibe

de Villaviciosa 3 veces á la semana por balijero. trod.: cerea-

les ,
patatas, legumbres, avellanas, castañas, hortaliza,

muchas y variadas frutas, con particularidad manzanas y
abundantes pastos para el ganado vacuno, caballar, de cerda,

lanar y cabrio
, que hay cu el térm , donde también se halla

alguna caza de liebres, conejos y perdices, ind. y comercio:

ademas de la agricultura, hay varios molinos harineros que

no se mueven en la mayor parte del año
,
porque carecen de

agua: las especulaciones comerciales se reducen á la esporla-

cion de judias y algunos otros frutos sobrantes, é introducción

do los necesarios para comer y vestir. POBL. : 300 vec. , 800

alm. contr. con los domas pueblos del ayunt. (V:)

CABRAS (das): 1. en la prov. de Lugo, aytmt. de Villalba,

y felig. de San Pedro de San/aballa, rom.. 2 vec. 0 almas.

CARRAS FIJAS : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Tierra-

llana y felig. de San Juan de Álaje (V.). POBL. 7 vec. 38 almas.

CABRAS-MALAS: alq. agregada al ayunt. de Carrascal de



CAB
Barregas (V.): en la prov. ,

part. juJ. y dióc. de Salamanca

(112 le» ): tiene 2 casvs sit. cerca iá'jt. Valmuza. Confina

por N. con el desp. Pegallo ; E. Doñinos; S. Calzaddla de la

Valmuza v O. con Torre de Martin Pascual, á quien correspon-

de en lo ecl. Ocupa sobre 1/2 cuarto de N. á S. y \¡.i leg, de E.

á O. • tiene 400 obradas , de las cuales 3/5 partes pertenecie-

ron al clero . y se calculan 30 de primera clase y 200 de se-

gunda para la siembra de trigo, 40 para la de centeno y las

demás para pastos de primera y segunda calidad. POBL.: 1

vec. 5 alm. cap. terr. prod.; 5í,600 rs. imp. 2,730.

CABREDO: v. con ayunt. en el valle de Aguilarde la prov.,

aud. terr. y c. g. de Navarra (13 leg. á Pamplona), part. jud.

de Estrila (7) , dióc. de Calahorra (9): sit. á la der. deIr.

Ega, en cuesta é inmediación sept. del monteó cord. de Codcs,

combatida principalmente por los aires del N.: el clima es

templado y bastante sano. Reune 66 casas , la municipal, cár-

cel , escuela de primeras letras , dotada con 200 tan. de trigo

anuales, y concurrida por 40 niños ;
parr. (Santiago el Ma-

yor), servida por un cura de provisión de S. M. ó del ordina-

rio ,
según los meses en que ocurre la vacante, y por 3 be-

neficiados con título perpetuo de nombramiento del cabildo,

y? ermitas, de las cuales la una titulada el Sto. Cristo , se

halla en la parte occidental de la v., y la otra la Natividad

de Ntra. Sra., vulgarmente el Carrascal , con su casa para re-

sidencia del ermitaño en la misma dirección y á 10 minutos

del pueblo. Confina el TÉRM. N. San Román de Campezo y
Quintana (part. jud. de Laguardia, prov. de Alava (1 l/2leg.;;

E. \suilar (1); S. Bernedo (en el mencionado part.) y La Pobla-

ción (l 1/2) , y O. Genevilla (1/2). Dentro del mismo brota

una abundante fuente, cuyas frescas y saludables aguas apro-

vechan los bab. para su consumo doméstico. Le cruza el in-

dicado r. Ega, atravesando por el N. de la v.: sobre él hay

2 puentes que nada de particular ofrecen
, y sus aguas dan im

pulso á un molino harinero y riego á distintos trozos de ter-

reno. Este es de lmena calidad, y comprende 2 montes al S.

y N. déla pobl., en los que hay árboles de diferentes clases

y buenas yerbas de pasto. Los caminos son locales y se hallan

en mal estado. El correo se recibe de Viana una vez á la sema-

na por medio de balijero. prod.: trigo, maiz , todo género de

legumbres , algunas hortalizas y frutas : se cria ganado lanar

y cabrio , con el vacuno y mular preciso para las labores ; hay

caza de liebres , conejos y volatería , no faltando algunos ani

males dañinos , como zorros , lobos y aun jabalíes , y pesca

de anguilas, truchas y otros peces, pobl.: según datos ofi

cíales, 58 vec, 207 alm. riqueza y contr. con el valle. Nació

en esta v. D. Baltasar Jaime Martínez Compañón, ob. que

fué de Trujillo en América y arz.de Sta. Fé de Bogotá. Tam
bien se cree en el pais, que fué natural déla misma villa

San Simeón Labrador
,
monje en el monast. de San Jorge de

Azuelo , y se le conceptúa patrono contra calenturas tercia

liarías.

CABREGA : granja del valle y arciprestazgode la Berrueza,

en la prov., aud. terr. y c. g, de Navarra, merind. y part jud.

de Estella (3 leg.), dióc. de Pamplona (10): sit.en lian j en la

inmediación meridional de un monte cubierto de encinas :

combaten todos los vientos, y goza de cuma muy sano. Tiene

una casa ó palacio da grandes dimensiones y deant. fáb.,y

una narr. (San Miguel), servida por un cura llamado vicario.

Confina el térm, N. Mendaza ; e Sorlada ; S. Ubago, y O.

Mirafuentes, de cuyos puntos dista 1/4 de leg. poco mas ó me
nos. El terreno participa de monte y llano : abunda en aguas

de buena calidad y en canteras de yeso y piedra caliza, apropó-

sito para edificios, prod.: trigo, cebada, legumbres, vino,

aceite y muchas yerbas de pasto , con las cuales se cria gana-

do vacuno, mular, de lana y cabrío
, y hay caza de diversas

especies, pobl.: 3 vec, 18 alm. riqueza y contr. con el \\-

lle. Antiguamente fué v. ; pero <?n lo sucesivo quedó reducida

tt la casa-palacio , de que hemos hecho mérito, yes cab. del

marquesado de su nombre , refundido en la casa del duque
de Villahermosa , quien ponia alcaide y alcalde con jurisd. c¡

vil, criminal y mista.

CABREIRA : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Comba

y felig. de San Vicente de Aran/on.(V.)
CABREIRA; I en la prov. de Lugo, ayunt. de Baleira y

felig. de Santiago de Cubilledo (V.). pobl. : 6 veo. , 30

almas.
CABREIRA : 1. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Oról, y felig

de Sta. Eulalia de Merille. rom..: 3 vec, 15 almas.
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CABREIRA : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Cea y
felig. de Sta. María de Osera. (Y.)

CABREIRA : I. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Bueu

y felig. de Sta. Maria de Cela. (V.)

CABREIRA : 1. en la prov. de. Pontevedra, ayunt, de Tuy
y felig. de Santiago de Malvas. (V.)

CABREIRA :1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Soto-

mayor y felig. de San Lorenzo de Pomelos. (V.)

CABREIRA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig.

de Sta. Eulalia de Mos (V.). pobl. : 1 1 vec y 55 alm.
CABREIRA (San Miguel de) : felig. en la prov. de Ponte-

vedra (7 leg.), part. jud. de Puenteareas (1 1/2), dióc de Tuy
(1 1/2), ayunt. de Salvatierra (t/4): srr. en la confluencia deí

r. Tea con el Mino , á la márg. der. de este
, y en una po-

sición muy pintoresca
;
pues se divisan las plazas tuertes de

Mouzao y Valerosa , á la parle allá del mencionado Miño en el

inmediato reino de Portugal, con infinitos cas. y el palacio de
Virxoeíra , con sus 3 hermosas Ion es , percibiéndose por el

lado de acá del mismo r. las pobl. de Tuy , Salvatierra y has-

ta Puenteareas. Combátenla principalmente los aires del S. y
E.: el clima es bastante sano, y tan benigno, que bajo su
influencia crecen muchos naranjos, limoneros , olivos y otros

árboles, cuyo desarrollo requiere constante y benéfica tem-
peratura. Tiene 00 casas distribuí. las en los I. de que se com-
pone , á saber: Arras

,
Piedra-Aguda , Filiaban y San Roque.

La igl. parr.j bajo la advocación de San Miguel , está servi-

da por un cura, cuyo destino es de segundo ascenso, y se-

provee por los poseedores del vínculo de Barcia de Lira. Tam-
bién hay una ermita dedicada á San Roque , sit. hacia el S.
le la parr. , en el parage denominado Outeiro da Cruz.
Confina el térm. N. felig. de Sta. Maria de Salceda ; E. la de
Aljan ; S. la de Arentuy , y O. las de Enlienza y Salceda. El
terreno es ligero, esponjoso y bastante fértil. Hay por la

parte del E. montes donde se crían rob'es y castaños, con mu-
chos y sabrosos pastos, y en diversos sitios brotan fuentes

deesquisitas aguas que utilizan los vec. para el gasto desús
casas y otros objetos. Cruzan por el térm. los caminos que con-
ducen desde Salvatierra á Vigo , y desde Tuy á Orense , ha-
llándose en regular estado. El CORREO se recibe de Puentearías-.

roo.: trigo, centeno , maíz , legumbres , vino , hortaliza y
frutas de todas clases: se cria ganado vacuno, lanar, «abrió

y de cerda
; hay caza de liebres , conejos y perdices, y pesca

de truchas ,
lampreas , sábalos y salmones, ind. y comercio:

ademas de la agricultura hay 3 molinos harineros, se estrae
bastante vino, introduciéndose los géneros de vestir y ultra-
marinos, de que carece el pais. pobl.: 43 vec, 133 almas»
contr. con el ayunt. (V.)

CABREIRAb : cas. en la prov. de Lugo , ayunt. de Alfoz y
felig. de San Sebastian de Carballido (V'.). pobl. : un vec. , 5
almas.

CABREIRO : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Friol
, felig.

Sta. Maria de Silvela. pobl.: 2 vec, 10 almas.
CABREIRO : 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Villa-

nueva de Arosa y felig. de San Esteban de Tremoedo (V.).

CABREIRO: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas y
felig. de San Félix de Villamár. fX.)

CABRE1ROS : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig.

de San Félix de Brion. (V.)

CABREIROS : 1. en la prov. de Lugo
, ayunt. de Corgo„

y felig. de Sta Marina de Cabreiros: pobl : 5 vec. , 25 almas"
CABREIROS .• 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chanta-

da y felig. de Sta. Maria de Campo-Ramiro. (V'.) pobl. 1*
vec. : 69 almas.

CABREIROS : I. en la prov. de Orense, ayunt. de Verea
y felig. de San Mamed de Albos. (V.)
CABBEIROS (Sta. Marina de): felig. en la prov. , dióc. y

part. jud. de Lugo (l 1/2 leg.) y ayunt. de Corgo (1/2). sit.
cerca del camino ó carretera general de Castilla á Lugo ; con
buena ventilación y clima sano : comprende los I. de Bocelo,.

Cabreiros, Sta. Marina y Vilagamelle, que reúnen 10 casas de-

pocas comodidades. La igl. parr.(Sla. Marina) es anejo de San
Félix de Paradela , distante t/4 de leg. El térm. confina por
N. oon el de San Bartolomé de Chamoto; por E. con San Cris-

tóbal y San Andrés del mismo nombre; al S. con Manan de-

de arriba y por O. con Santiago de Lajosa: hay fuentes de
buenas aguas y dos arroyos que llevan su curso al E. y so
unen al r. Mazandan que corriendo al S. pasa por Pueito-
marin. Los caminos locales y malos llegan á la indicada car-
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retera de Castilla : el correo se recibe por Lugo, prod.: cente-

no ,
patatas, trigo, maiz, legumbres, nabos, castanas , lino

y algunas frutas : cria ganado prefiriendo el vacuno y de cer-

da y poca caza. uno. la agrícola y varios artesanos, poiil. : l.">

vec. , 92 alm. contr.: con su ayunt. (V.)

CABREIROS (Sta. Marina de): felig. en la prov. de Lugo-

(7 leg.), dióc. de Moniloñedo (5 1/2), part. jud. de Villalba

(2), y ayunt. de Geimade (1/2). sit. en una llanura en su ma-
yor parle; su CUMA frió y los vientos mas reinantes son N.

NE. y S. y las enfermedades
, fiebres, anginas, dolores de

costado é intermitente: : comprende 50 casas distribuidas en

los 1. de Cabreiios, Cernanda , Cbao, Leboré , San Martin

da Fraga , Touza y otros cas. de poca consideración. La igl.

parr. (Sta. Marina) es única
, y su curato de entrada y pa-

tronato del duque de Lenios, boy de Werbik ; tiene una er-

mita con la advocación de San Victorio, sin que en ella se ce-

lebre festividad alguna, y el coto de San Martin da Fraga
pertenecía al extinguido monast. de Lorenzana. El téru. con-

fina por N. con San Pedro Félix de Roupar
;
por E. con San

Andrés de Lotisada y San Miguel de Canda
;
por S. y O. con

Sta. Maria de Germade ; estendiéndose por donde mas 1/4 de

leg.; en el indicado i. de Ornada bay una fuente con el mis-

mo nombre y al E. la llamada Noba , una y otra de buenas
aguas. El terreno es de mediana calidad y los montes que
se bailan al E., denominados Calgrande y Pena da Cruz, son

desp. : le baña un r. sin nombre especial que después toma el

de Trimaz ; corre de N. al SO. y le cruzan 2 puentes; el nom
brado Portonobo de madera y el de San Mari ¡ño cubierto de
losas. Por la parte N. cruza el camino que de Villalba dirige

al Ferrol y se Infla en mal estado : el correo so. recibe de la

estafeta de Villalba á donde cada uno lleva y recoge su cor-

fespendencia, prod. : centeno, patatas, algún trigo y otros

frutos menores; cria ganado vacuno , caballar , de cerda , ca-

brio y lanar : bay caza de perdices y liebres, ind.: la agríco-

la. i'OBi..: 50 vec. , 250 alm. contr.: con su ayunt. (V.)

CABRE.IAS : v. con ayunt. en la prov. , part. jud. y diúc.

de Cuenca (2 3/4 leg ) , aud. terr. de Albacete, y c. g. de Cas-
tilla la Nueva (Madrid lí). srr. en una colina donde le com-
baten todos los vientos: tiene 13 casas de (i á 8 varas de al-

tura, casi todas separadas unas de otras; una posada de regu-
lar arquitectura , construida en el año 1827 , y una capilla

(Sta. Quiteña) en la que se celebran los divinos oficios; es

anejo de la parr. de Villanueva de los Escuderos, y está ser-

vida por un cura que se provee por oposición ; el cementerio
se llalla extramuros de la v.

, y en el centro de esta una fuen-

te bastante abundante con un pilón
,
que sirve para el sur-

tido del vecindario y usos domésticos. El térm. confina por
N. con Villarejo de la Peñuela y Fuente-Ruz ; E. Javega y
Villanueva de los Escuderos ; S. Ortizuela y Abia, y O. Villar
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del Horno; comprende 1,200 fan. de tierra; nace en él un
arroyo muy escaso que pasa inmediato á la pobl.

, y se utili-

zan sus aguas para el riego de algunas hortalizas :"
la mitad

del terreno es llano
; y ¡o restante, cerros , cuestas pedrego-

sas y barrancos, con un monte de pinos v carrascas : las la-

bores del campo se hacen con G yuntas de ínulas y :> de va-
cuno. Los caminos son de herradura y en mal estado, escep-
tuando la carretera que pasa cstramuros de la v. dirigiendo
de Cuenca á Madrid, proo. : trigo , centeno y avena; ganado
lanar y cabrij

, y algunos lobos y zorras que hacen bástante
daño. ind. y comercio: la agricultura, ganadería, é importar
de la cap. de prov. y otros mercados, lósart. que faltan para
el consumo, poui..: 15 vec. , 59 alm. cap. proo.: 130, 22u rs.

imp.: 6,511 rs..- valor de los puestos públicos 002 rs. 30 mi s.

El presupuesto municipal asciende á 300 rs., y se cubren por
reparto vecinal por carecer de propios.

CABRE.IAS DEL CAMPO : 1. con ayunt. en la prov. y part.
jud. de Soria (4 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos (24) , y
dióc. de Osuna (13) : sit. en llano le combaten todos los vien-

tos y principalmente el del N.; su clima es sano y solo prod.
almnias calenturas intermitentes : tiene 42 casas, la de ayunt.
en don le esta la cárcel, una fuente de aguas regulares, escue-
la de primeras letras común á ambos sexos, concurrida por 20
niños" á cargo de un maestro dotado con iO fan. de trigo

, y
una igl. parr. (San Juan Bautista) matriz de la de Ojuel.

térm. confina por N. Ojuel; E. Almenar, ambos á 3, 4 leg.; S.

Aliud á 1/2 , y O. Aldea la Fuente á 3/4 ; á la dist.de 1/4 do
hora al O. de la pobl. está una ermita (la Virgen de la Amo
rosa) y una laguna de 3/4 de hora de circunferencia , formada
por varios arroyuelos que se desprenden de los cerros y pue-
blos inmediatos en el invierno y tiempos de lluvias: el terre-
no es de mediana calidad, caminos: los locales y la carretera

de Soria á Calalayud. correo se recibe de la adm. de Soria
por medio de un peatón, prod.: trigo, cebada , centeno , ave
na , visaltos ,

guijas y otras semillas ; cria ganado lanar, va-
cuno y mular, caza de liebres y en la laguna ánades, gaviotas

y corvinos , en donde también se pescan muchas y buenas
sanguijuelas, ind.: una cantera de yeso á cuya fabricación se

dedican los vec. comercio : la venta de frutos sobrantes, en
los mercados de Almarza ,

Gormaz, Noviercas y Soria, en
cuyas puntos se surten los vec. de los art. de que carecen.
pobi..: 31 vec. , 120 alm. cap. imp 45,273 rs. 16 ñu s.

CABRE.IAS DEL PINAR: arcipreslazgo en la dióc. de Osma
prov. de Soria : su dignidad está unida al curato del mismo
Cabrejas, con la correspondiente jurisd. para circular urde
nes del diocesano y demás asuntos gubernativos que como á
tal le compelen : el número de pueblos que este arciprestazgo
comprende , sus igl. , sant. , ermitas, sacerdotes y categoría

de los curatos
,
aparecen del estado siguiente.

PUEBLOS.
part. jud. provincias

CONVENTOS
COYAS IGL. ESTAN

CATEGORIA

DE LOS CURATOS

Abejar
Cabrejas del Pinar. .

Cobaleda
Dui uelo

Muriel de la Fuente.

viejo.Muriel

Regumiel
Velbestre del Pinar.

Total.

Soria. Soria.

id. id.

id. id.

id. id.

Burgo de Osma. id.

id. id.

Salas de los Infantes. Burgos
id. id.

3

2

4

4

2
que hace

de

19

CABRE.IAS DEL PINAR : v. con ayunt. en la prov. y part. |
bre ventilación, en particular por el N. : su clima es dcstem-

j ud. de Soria (ti leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos (18), dióc. I pimío y d io y muy propenso á enfermedades agudas : tiene

de Osma («j: srr. en el dvclivu de una pequeña colina con li-
|
120 casas; la consistorial con cárcel de seguras prisiones;
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una escuela de primera'educacion dotada con 300 ducados á

la que asisten de 30 á 40 niños ; otra de niñas frecuentada por

12 discipulas , á cargo de una maestra que percibe la asigna-

ción anual de 1,500 rs. ; dos fuentes de esquisilas aguas, y
una igli parr. (San Millan) servida por un cura de 2." ascenso

Y de provisión ordinaria en concurso: confína el TERM. N. Co-

baleda y Molinos ; E. Navaleno y Talveila ; S. Calatañazor, y
O. Abejar ; dentro de él se encuentran las ermitas de Ntra,

Sra. la Blanca y Sta. Ana , y dos bosque , poblados el uno de

encina y el otro de elevados y robustos pinos : el terreno

en su mayor parte es montuoso y de inferior c.ilidad ,
áescep-

ciou de algunos trozos de vega, fertilizados por el r. Avión y
varios arroyuelos que brotan en el término : caminos : los lo-

cales y la carretera de Burgos á Soria , todos en mediano es-

tado : correo , se recibe de la adm. de Soria, por baligero

que llega los domingos y sale los viernes, prod. : trigo puro,

común , centeno , cebada, guijas, guisantes, lentejas, yeros,

algo de hortaliza, y abundantes yerbas de pasto; cria gana-

do lanar, cabrio , vacuno y caballar; hay caza mayor, lie-

bres
,
conejos y en su tiempo codornices; pesca de sabrosas

truchas asalmonadas, ind.: 3 molinos harineros y 2 sierras de

agua para el corte de pinos en maderos de todas dimensiones,

y en tablazón, que pasa por la mejor de todos los pinares de

Soria, comercio: esportacion de frutos sobrantes, ganados y
maderas de construcción é importación de vino , aceite y de-

más art. de consumo de que carece la v. pobl.: 107 vec. : 432

almas cap. imp.: 74,983 rs. presupuesto municipal 7,000, se

cubre por reparto entre los vecinos.

CABRE.1UELAS DEL HOYO : desp. en la prov. y part. jud.

de Soria, térm. jurisd. de Fuenletecha.

CABRERA : rambla, es una de las muchas que corren por el

part. jud. de Vera. (V.)

CARRERA: r. en la prov. de León, part. jud. de Ponferrada:

nace en la comarca de su mismo nombre del lago de la Baña

Diriae su curso al E. por mas de 3 leg. hasta el pueblo de

Trallazos: voltea rápidamente hacia el N., y recibe en Quin

tanilla y Ambasaguas el arroyo Losada : tuerce de nuevo al

O.
, y ya no duja esta dirección hasta que sale a IVierzo cerca de

Pombriego , y se pierde en el Sil, por debajo del puente de

Domingo Flores. Pas > por diferentes pueblos, fertilizando sus

campos por espacio de unas 10 leg.. y dando impulso á va-

rios molinos, y una ferreria. Sus aguas son puras y abundan-

tes en truchas : recibe inlinidad de riach. de toda la Cabrera

baja , siendo el principal el Velear ó r. de Silban. Ademas de

los muchos puentes de madera indispensables para la comu-

nicación de los pueblos de ambas orillas, los hay de piedra

en la Baña, Ouinlanilla de Losada, Robledo de Losada, y el

indicado de Domingo Flores.

CABRERA: ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gozon

y felig. de San Jorge de Manzaneda. (V.)

CABRERA: ald. en la prov. de Albacete, part. jud. y térm.

jurisdiccional de Chinchilla (X.). sit. al O. de esta c. á la dist.

de una leg. , tiene 2 casas y terreno de labor para 2 yuntas de

muías, es poco feraz y tan escaso de aguas, que para beberías

personas y caballerías, se sirven de las de lluvia recogidas en

una balsa ; la mitad del heredamiento pertenecía al cabildo

ele. de la misma c. y fué vendida por la Hacienda nacional.

pobl.: un vec. , 4 aira. cap. prod. , imp. y contr. : con Chin-

chilla,

CABRERA (cortijo de): on la prov. de Granada, part.

jud. deGuádix, térm. jurisd. de Vtllanueoa délas Turres ó

de I). Dieyo (V.)

CABRERA : sierra en la prov. de Toledo, part. jud. de Na-
vahermosa , térm. de Navalucillos.

CARRERA: sierra en lacroi), de Al¡neria(\ .): corresponde

á los térm. de Turre , Mojacar y Carbonera del part. jud. do

Vera.

CABRERA: ald. en la prov. ydióc. do Tarragona (6 horas),

part. jud. Je Montblanch (3), aud.terr. ye. g. de Barcelo-

na (22) ,
ayunt. , térm. y jurisd. de Montreal (3/4): sit. en el

declive de la montaña de este nombre, le combaten con fre-

cuencia los vientos del O. ; su clima es sano y benigno.

Consta do 17 ó 18 casas diseminadas y entre ellas hay varias

fuentes de buenas aguas, que sirven para el surtido y uso

común del vecindario , y ademas se aprovechan para el re-

gadío. El térm. confina N. Rojals ; E. La Riba ; S. y O. Mon-
treal. El terreno es fértil , productivo y de riego la mayor
parte; le rodea una cord. de montañas ,

pobladas de pinos,
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encinas y robles, y le fertiliza con sus aguas el r. Brujent.
Los caminos son locales y se hallan en mal estado, prod.: tri-

go, maiz, judias, peras, nueces, cerezas y manzanas; cria

ganado vacuno , de cerda y con preferencia el cabrio; raza
abundante dé conejos y perdicesi, y pesca de truchas y bar-
bos, ind.: la conitucion de lena á varios puntos y un molino
de papel de estraza en decadencia, pobl. y riqueza : (V.
Montreal).
CABRERA (San Julián de): ald. en la prov. , aud. terr. y

c. g. de Barcelona (18 horas), part. jud. y dióc. de Vich (3),
forma ayunt. con Coreó y sus masías; sit, en un llano, en me-
dio de 2 montanas nombradas del Puitg y de Cabrera, junto
al nacimiento del r. llamado la Gorga

, resguardada de los
vientos del E. por esta última y á la libre influencia de los

(lemas
; goza de clima sano y no se conocen enfermedades en-

démicas. Consta de 6 casas y una igl. parr. (San Julián) ser-

vida por un cura de primer ascenso : este templo, edificado
por los años de 1,600 , es de piedra sillería , de una nave de
00 pies de long. por 44 de lal. , cubierta de bóvedas sin mol-
duras, con un coro cerrado y una torre ; el cementerio se ha-
lla frente á la igl. en parage ventilado : hay un llano de cuar-
to y medio de hora de largo y 1/4 de ancho , cubierto de yer-
ba á que dan el nombre de Plaza real: inmediato á la pobl.

y sobre la citada montaña de Cabrera, que tiene una hora
de elevación , se encuentra otro llano , donde está la ermita
de Ntra. Sra. del mismo nombre, cuya igl. es también de
una nave de 50 pies de larga por 34 de ancha; la única esta-

tua de mérito que contiene , es la imagen de la Virgen, tra-

bajada de una sola pieza de mármol
, y muy celebrada por

sus milagros; su culto se sostiene de la piedad de los fieles.

Este sant. es de orden gótico , famoso por su antigüedad
, y

aunque los documentos que la acreditaban fueron quemados
á mediados del siglo XVII , no se duda que los condes de Ca-
brera lo tenian forlificado para su habitación en tiempo de los

moros , como lo demuestra el misino edificio On parte arrui-
nado y con los cuales , fortificados en Puigcargol , sostuvie-
ron muchas batallas. El térm. confina N. la Bola y Falgás; E.
San Lorenzo Dosmunts, Pruity Falgás; S. Coreó , y O. este
último y la Bola , estendiéndose sobre 1 1/2 hora por los 4
puntos. El terreno es de regular calidad ; la parte montuosa
abunda en bosques arbolados de robles , hayas y encinas, y
la llana , entrecortada por cerros de poca elevación ; le ferti-

liza el mencionado r. la Gorga , que tiene su origen de la

fuente llamada del Freiré en este térm. y entra en el de. Coreó
por la parte del E. ; le cruzan varios caminos locales, y la

carretera que conduce de Vich á Olot. prod. : trigo
, maiz,

mijo, patatas y legumbres ; cria ganado lanar y algún vacu-
no

, y caza de conejos
,
perdices y lobos, pobl. : 13 vec. , 104

alrn. CAE. prod. • 1.284,000 rs. imp. : 32,100.
CABREBA: alq. agregada al ayunt. délas Yegit'tllas (V .),

cnla prov., part. jud. y dióc. de Salamanca (5 1/2 leg.),

aud. terr. y c. g. de Valladolid (20) : sit. en un valle forma-
do por 2 colinas paralelas que se eslienden de E. á O. , la del
N. poblada de encinas y la del S. llamada Sierro. Menor ó
de las YeguiUas , también con encina y bastante roble, como
el que se halla en el valle : el clima es frió por las frecuentes
nieves que se encuentran. Existen 2 casas y una igl. dedi-
cada á Ntra. Sra. déla Cabeza

,
aunque generalmente es co-

nocida con el nombre de Sino. Cristo de Cabrera, á causa de
una imagen que en ella se venera é inspira en las cercanías
mucha devoción. Es aneja de la parr. de Lleu. Confina al N.
con térm. de este pueblo; E. Mora y las VéguiHas ; S. Arga-
ñan, y O. Pedro Guillen , distando todos estos puntos del

que se describe 1/4 de leg. El terreno es de mediana cali-

dad: comprende 1,200 huebras de pasto y monte, y lo atra-

viesa el camino de Salamanca á sierra de Francia , y el de Ta-
ñíanles á Ciudad-Rodrigo, pobl.: 1 vec. ; 2 alm. cap. terr.
Prod: : 129,750 rs. IMP. : 6,487.

CABRERA (isla de); pequeña isla en el mar mediterráneo;
es una de las que comprende la denominación de Baleares;

corresponde á la prov. civil de este nombre; á la prov. y ter-

cio marítimo de Mallorca y departamento de Cartagena. Se
halla sit. como á lo millas al SO. 1/4 S. del cabo Salinas

en la isla de Mallorca, 40 leg. de la costa de Argel, en
lat. de 39° 7' 30"

, y long. 9" l(i' 9.0" al E. del observatorio

de Cádiz : tiene 3 3/4 millas de largo del SO. al ISE. , y 2 3, 4

de ancho de E. á O. ; es limpia, con mucho fondo, regular-

mente alga, y alrededor de ella se, encuentran varios islotes
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que forman una especie de archipiélago : el cuma es muy sa-

no y sus mares abundan de pescado , mas estimado que r.l

de las otras islas Baleares : es montuosa, escarpada y aunque

sus cumbres llenas de peñascos , tiene los collados y laderas,

muy apropúsito para plantíos y labores; está cubierta de pi-

nos silvestres, acebuches, estepas, madroños y bojes
,
que

forman bosque bajo , bastante espeso
; y ademas de los mu-

chos parages en ¡píese vé destilar agua délas peñas, hay 3

fuentes muy buenas ; la principal se halla como 500 varas de

la cala nombrada la Playola , y es de tan abundantes y esce-

lenles a»uas ,
que los mallorquines se. sirven mucho de ellas

para beben en algunos montes se hallan mármoles y piedras

que por Hojas
, y serrarse como madera , son muy apropúsi-

to para edificios. Aunque no hay memoria que después del

año 1229
,
haya sido poblada, se ven de tiempo anterior rui-

nas de casas, hornos decaí, tejería y vidrio, mojoneras y
norias. En el día no tiene mas pobl. que el Gobernador y su

familia , un capellán , un cirujano , 14 hombres de guarnición

destacados de la de Palma y 3 ó 4 payeses mallorquines, que

cuidan de una pequeña labranza del gobernador ; ni mas ha-

bitaciones que la casa de este, la de aus sirvientes y un cast.

viejo. En la guerra contra Bonaparte desde 1808 a 1813, fué

está isla depósito de los prisioneros franceses
, y todavía se

conservan en ella vestijiosde las chozas que entonces fabrica-

ron. El puerto principal está resguardado de todos vientos, por

ser su travesía N. V NE. con profundidad de 15 á 30 brazas

y el fondo en todo él es de alga
, y en su orilla á dist. de 10 ó

12 varas, pueden anclar navios de 100 cañones; la boca tiene

de ancho en su mayor angostura 200 brazas y en su circuito,

crecen vegetales á 2 ó 3 pies sobre el nivel del mar ; está un

poco disLal SSE. del cabo Leveche, de modo que para no

equivocarlo , no hay mas que dirigirse á dicho cabo , el cual

tiene una cueva en el principio del puerlo que nombran del

Obispo, la que dejándola por estribor.se verá por babor la

punta de la Creve'ta , que es la del E. y esterior que forma el

puerto: mas adentro, inmediato á dicha punta, y sobre un

monte , se verá un castillejo. Rebasada la punta de la Creveta,

hay que monlar la del cast. que dist. i 1/2 cables al S. 17° E.,

y se verán en la misma playa unas casitas de pescadores fren-

te á ¡as cuales se dará fondo sobre 8 ó 10 brazas. Si se quiere

dar amarra en tierra , será en la costa del E. , y si no se esta-

rá á la gira sohre 2 anclas, pues de todos modos se estará bien

porque el puerlo es capaz , hondable y limpias las costas que

le forman. Su travesía es al N. ,
que es para donde tiene la

boca pero esta queda cerrada. Si se fuere a entrar con viento

NO. íluro, se irá con cuidado, luego que el cabo Leveche que-

de á esle rumbo, porque desde él al fondeadero , vienen entre

las montañas unas ráfagas tan fuertes de remolinos de viento,

que son capaces de desarbolar ó zozobrar cualquiera embarca-

ción: i<mal cuidado se tendrá entrando con viento al E. , con

las ráfagas que vienen de esta parle ,
aunque no son tan

dUr£lS - . 1 IT .1
CABRERA : país o comarca en la prov. de León , part. jud.

de Ponferrada : divídese en alta y baja ('), y se halla separada

por un ramal del Teleno, que se destaca hacia Corporales: es un

verdadero nudo de montanas , circuido por otras mayores , á

saber: el mismo Teleno al NE., los montes Aguilianos al N.,

ia sierra de Lardera y Campo-romo al O., la Portilla , el Yugo

Fayeda , y otras al S. , y varias ramificaciones del Teleno al

E, Confina N. part. ¡ud. de Villafranca del Vierzo ; E. jurísd.

de Valduerna ; S. prov. de Zamora , y O. el valle de Orias.

Su mayor estensiou desde la sierra do Lardera á Villar del

Monte es de unas 8 leg. y de 3 su mayor anchura. Este país

montañoso formado por las ramificaciones de los estribos que

se desprenden de las dichas montañas del Teleno , Yugo y
Faeda, y el considerable que apoya en Campo-romo, se halla

fertilizado por las aguas del Cabrera y una porción deriach.

que en él confluyen ; este va siempre por un estrecho valle

en todo su curso
,
pues solo desde el pueblo de la Baña, prime-

ro que atraviesa , hasta Robledo , toma algunas veces bastante

lat. Los pueblos (pie se encuentran á ta izq. son , la Baña,

Forna Losadilla ,
Quinlanilla ,

Castro-hinojo, Nogar , Marru-

bío y Yebra ; y los de la der. Trabazos, Ambas-aguas , Ro

bledo de Losada, Saceda , Caslrillo
,
Odollo, Llamas, Pom-

(*) Sin embargo de pertenecer la alia al part. de Aslorga, rom-

prendemos en esta descripción las dos por no destruir la unidad del

articulo.
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briego

, Castroquilamc , las Vegas de Veres y puente de Do-
mingo Flores. Los demás pueblos de esta comarca eslan sit.

en valles de menos consideración, queconticnen arroyos que se
precipitan en el Cabrera ; uno de los mayores es el Velear que
recogiendo las vertientes de Campo romo corre al NE. á desem-
bocar en el Cabrera mas abajo de Odollo ; en esle valle están
los pueblos de Silvan , Lomba , y Sigüeya , y á 1 1 der. de .1

se halla el de Pena-Villosa, en el cual hay un cast. arruinado;
entre estos valles y la parte superior del de Cabrera, aparece en
la cumbre del estribo que los divide, un campo que tendrá
una leg. de long. con 1/4 de ancho. Todas las enunciadas mon-
tañas están por lo general cubiertas de monte bajo , las faldas

inmediatas a los pueblos están labradas, y el fondo de los valles

abunda de buenos [irados ; la cosecha de patatas forma la ma-
yor riqueza, porque sirve casi esclusivamente para el alimento
de hombres y ganados : la de vino está reducida á 3 ó 4
pueblos ; en los valles se cria un lino finísimo , muy estimado
en el país ; también se cogen hortalizas , maiz y habichuelas:
hay bastante ganado vacuno , lanar y cabrio ; muchas perdi-

ces^ no menos jabalíes, corzos y lobos; se pescan esquisítas

truchas y oíros peces, ino. : varios telares caseros de telas

toscas de lino y lana
, y fabricación de manteca. En este país

solo puede transitar infantería y caballería: la sit. y constitu-

ción física de este territorio hace á sus hab. de carácter despe-
jado é industrioso, pobl. , mqueza y contk. (V.) el articulo de
cada ayunl.

CABRER\ (oobeunacion ue) : jurisd. ant. en laprov.de
León, part. jud. de Ponferrada: era de señ. del marqués de
Villafranca que nombraba gobernador: habia ademas 3 jueces,

1 en Corporales que es la alta Cabrera y 2 en la baja, residen-

tes en Quintanilla y Siguera ; el de Quinlanilla de nombra-
miento real

, y los otros 2 los proponían los ayunt. á la

Chaneilleria de Valladolid
, para la aprobación anual ; el

primero duraba 0 años : anteriormente los nombraba todos el

marqués de Villafranca : eran jueces de prevención. En lo

ecl. habia dos arciprestazgos , uno en la alta, y otro en la baja,

estando incluidos en la última algunos lug. de la primera. En
muy pocos pueblos hay escuela de, primeras letras, y donde
la hay dura solo 3 ó 4 meses de invierno , porque los padres
prefieren se ocupen sus hijos en guardar el ganado y en otras

mecánicas , durante los demás meses del año. La alta Cabrera
iipod. centeno , algunas frutas y mucho y buen lino: la baja

prod. trigo , cenleno , cebada , lino , algún vino
, y todo gé-

nero de legumbres y frutas. Es tehreno sumamente quebrado,
particularmente el de la Cabrera baja, donde son tantos los

precipicios y la inclinación de la tierra que cuesta mucho traba-

jo cultivarla, y una lluvia copiosa destruye en un memento la

obra de muchos años, arrebatando toda la tierra sin dejar mas
que las peñas cubiertas de encinas, robles, pinos, escota,

manzanos silvestres , cerezos
, nogales etc. Los pueblos de esta

gobernación son 39 , de ellos 24 pertenecen á la Cabrera baja

y part. de Ponferrada, 13 á la alta (part. de Astorga) y los

restantes al part. de Villamartin en la prov. de Orense. Los de
la Cabrera baja son, Ambas-aguas, la Baña, Benuza, Castrillo,

Castro-hinojo , Encinedo
, loma, Yebra, Llamas, Lomba,

Losadilla, Marrubio, .Nogar, Noceda, Odollo, Pombriego,
Quintanilla de Losada , Robledo de Losada , Sta. Eulalia, Sa-

ceda, Siguera, Silvan, Solillo y Trabazos: los de la alta,

Baiilo, Corporales, la Cuesta, Cunas , Iruela, Manzaneda,

Pozos , Quintanilla de Yuso , Truchas, Truchillas, Valdavido,

Villarino y Villar del monte , y los de la prov. de Orense, Lar-

dera con su barrio de Camporredondo y Casayo.

CABRERA : ant. 1. sit. en la sierra de este nombre, y cerro

denominado Castellón de Cabrera en la prov. de Almería, part.

jud. de Vora. Según las ruinas que todavía se advierten , codv
taria la pobl. de unas 450 ó 500 casas pequeñas, con ia}.. parr.

y un cast. cuyos resto? se notan todavía en la cúspide de dicho

cerro
;
pero habiendo tomado parte sus moradores en la rebe-

lión de los moriscos , año 15C9 , tuvieron que abandonar el

pueblo cuando esta fué vencida, y la igl, , erigida en 1505
por comisión apostólica emanada de la sede episcopal de Alme-
ría , fué agregada en calidad de aneja á la de Turre y asi con-

tinúa. El templo , reedificado posteriormente, se halla á la

bajada del mencionado cerro , en una planicie bastante estensa

con esposicion al E. : tiene de largo 25 varas , 8 do lat. y 14

de altura ; 2 altares sin pintar , hallándose colocado en el ma-
yor un gran cuadro de la Virgen, á la que aquel está dedicado

bajo el título de la Encarnación , y lo sirve un teniente dotado



CAB
con 2,200 rs. y un acólito , los cuales residen en Turre y úni-

camente pasan á la igl. de Cabrera á la celebración del sacrifi-

cio de la misa en los dias festivos, ó cuando ocurre algún

bautizo : la torre ,
separada de la igl., se comunica con ella por

un ano
, y sobre la puerta de esta se ve un escudo con una

inscripción en que se lee: Salvaíor omnium ,
sálvanos. A

la inmediación del cerro y planicie mencionada, hay dos

manantiales de agua potable, de regular calidad ,
que fertiliza

una pequeña huerta, sirviendo para el surtido de las cortija-

das que por allí existen, v para abrevadero délos ganados.

El territorio de esta felig. ,
muy próximo á la playa del mar,

linda por O. con el de Sorbas , dist. 2 leg. ; S. con el de Carbo-

nera (1 1/2 leg.); E. con el de Mojacar y Turre (l) , y N. con

«I de Vera á igual dist. , á la que se encuentra también Vedar

hacia el NO. Estos misinos confines tuyo anteriormente,, si

bien en la actualidad carece de la parte agregada á Mojacar y
Carbonera, por la ultima división terr. En este recinto se ha-

llan las cortijadas de Cabrera , Mojar, Trobal, Olivar, Dueña,

Limpias, Azas-quebradas ,
Royo de Calares, Puerio-Tabala,

Rinpon . Duende ,
Tablas, Huerta-seca, Huerta llana , la Losa,

Teresa , Carrasca , Cidrias , Moralices , Moro , Dónelo, Tran-

cos, Peralicos, Córteles ,
Tremecen, 'fijan , Abades y Naci-

miento , las cuales toman nombre de los principales montes,

barrancos y cerros de sus inmediaciones. Tienen manantiales

abundantes de buenas aguas potables, que sirven ademas

para dar riego á las huertas , en las (pie se cria toda clase de

frutas, legumbres y hortalizas, en cantidad suficiente para el

surtido de los moradores de aquellas cortijadas. Las tierras

que se labran en ellas ascenderán próximamente á.3,487 tan.,

número mucho mayor que el que se contaba cuando exislia el

I. de Cabrera
,
porque entonces muchas estaban incultas : es-

tas en el día son una tercera parle de las cultivadas. El terhf.no

se halla sembrado de montes , cerros , cabezos y barrancos,

con sus respectivas hondonadas, que forman cañadizos en di-

rección á los cuatro puntos cardinales: es en parte ilojo
,
pe-

dir-oso, poco de miga, de secano y huerta , y aunque no

hay árboles maderables ó monte alto , porque este ha sido

destruido, el bajo es muy considerable de muchas clases de

arbustos, que sirven para el carboneo , y el esparto para la

fabricación. Tampoco faltan deh. de pasto y prados de secano

para los ganados lanar, cabrio y de la labor. La propiedad del

terreno asi inculto y montuoso , como el abierto y cultivado,

corresponde á particulares y al ayunt. de la c. de Vera, por la

cualidad de valdio
, y en virtud de convenio de transacion de

dividir por mitad entre aquel ayunt. y la casa délos Leone-

ses , celebrado en el pleito que siguieron sobre la propiedad

de todo el terreno de la solana al S. de la sierra, á estos les

correspondieron
,
por otra de las condiciones estipuladas , las

seis partes de once que se tomaron por tipo. Por la umbría de

dicha sierra de Cabrera , y térm. del ant. 1. al N., hay varios

arroyos que van á desembocar al r. Aguas , antes de que este

llegue á Turre
;
pero ninguno es de curso perenne á escepcion

de las temporadas de lluvias. Antes del desagüe de estos arro-

yos, y en la cortijada del Trobal , se advierten las ruinas de

las murallas que cerraban un pantano formado entre dos

cerros, para contener las aguas de casi todos aquellos, y dis-

tribuirlas en el riego : roto este dique, el arroyo que por él

sale, fertiliza el pago de la Berquiliica
,
cuyo nombre toma

, y
va recibiendo las demás corrientes , hasta juntarse al r. Los
CAMINOS que se hallan este territorio son solo veredas fragosas.

Sus prod. , ademas de las ya espesadas , consisten en cebada,

trigo , centeno , maiz y barrilla : si bastan para el consumo,
como se dijo, las legumbres y hortalizas, no sucede lo mismo
con los cereales

,
escepto la cebada ; el aceite suele escasear:

abunda la caza de perdices y conejos, pocas liebres y algunos

zorros y lobos. Con motivode encontrarse en muchos barran-

cos minas ant., al parecer de metales preciosos, según las

horruras de sus inmediaciones, esplotadas sin duda en tiempo
de los romanos , se principiaron algunas labores en estos úl-

timos años, para abandonarlas muy luego
, por no encontrar

mineral. La ocupación de los serranos hab. de dichas cortijadas,

es la agricultura
;
importan los artículos de que carecen y

espertan por Carbonera la piedra de barrilla y por otros pun-
tos las crias del gananado vacnno , lanar , cabio y de cerda.

Casi todos son arrendadores, pues los propietarios residen en
Turre , Mojacar y Vera

, y algunos en otros pueblos ; los de-
más jornaleros. Los dalos de pobl. ziqueza y contr van
incluidos con los de Turre (VX Sin embargo, puede decirse
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que en el terr. de la felig. de Cabrera hay unos 200 vec, 1,220

alm. , los cuales celebran todos los años el 11 de octubre la

fiesta del Espíritu Santo y la Virgen
, y hacen un simulacro

de batalla entre moros y cristianos con muchos disparos de .

fusilería.

CABRERA: 1. en la prov. y dióc. de León, parí. jud. de

Sahagun, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de la Vega:

srr. entre Espinosa y Calavera de arriba, á ia der. del r. Cea

y pie de unas colinas que se prolongan por la parte del N.;

su cuma es bastante sano. Tiene igl. pan. (San Pedro Aposto!)

matriz de la de Espinosa, servida por un cura de primer as-

censo y libre colación. Confina NO. la Vega; E. S. Cala-

vera dé abajo , S. Espinosa, y O. Sta. Catalina. El terreno es

de mediana calidad
,
participa de monte y llano, y trod. gra-

nos legumbres , lino
,
pastos y ganados, pobl. , riqueza y

contr. (V el art. de ayunt.)

CABRERA; I. con ayunt. de laptov., aud. lerr. , c. g. y
dióc. de Barcelona (9 leg.) parí, jud . de Igualada (4) : srr. en

la cumbre del monte de su nombre
,
cuyo pie lame, por la

parle del N. , el r. Noya; le combalen los vientes del O. , es-

pecialmente en invierno, y goza de clima sano
,
aunque frió

por su elevación. Tiene 42 casas y una igl. parr. (San Sal-

vador) aneja de la del 1. de Vallbona; esle templo, por lo

pesado de su bóveda, y por la arquitectura particular que do-

mina en su puerta, se conoce que es antiquísimo; su aspecto

es el de una mezquita. Contigua á él hay una magnifica y es-

paciesa casa
, que en algún tiempo sirviera de casi.

, y estuvo

habitada por su propietario D. Femando de Llora, hasta

principios de la última guerra; esta casa, que puede muy bien

llamarse palacio, tiene anejo un jardín de buen gusto, y está

rodeada de fuertes muros con sus almenas, que recuerdan la

época de los árabes; ha sido construida de nuevo en su mayor
parte , pero existen en ella algunos trozos que denotan su re-

mota antigüedad. El TÉRM". confina N. Vallbona (1/4 leg), ; E.

Tei rasola y San Jaime (1/2); S. el mismo y San Pedro de Riu

de Vitlles (1 1/2), y O. Mediona (1/2) ; en él se encuentran

varias fuentes de buenas aguas para el surtido y uso común
del vecindario, y dos ermilas dedicadas á Sta. Eulalia y San
Miguel , sit. la una en la masia de D. Esteban r'eixas de la

Pineda
, y la otra en la de Doña Maria Rosa Orpi y Jorba,

ambas dist. una horade la igl. El terreno es montuoso y
de inferior calidad; al NO. y al S. tiene los moldes nom-
brados Castell de Bochs y Peu deGall

,
poblados de viñedos;

la fertiliza el mencionado r. Noya, que baña la parte N.
caminos: locales, en mal estado, y el que conduce de Igua-
lada a Villafranca. El correo se recibe de Capellades todos
los dias, y se despacha en igual forma por medio de un ha
lijero. prod. : vino de ínfimo clase en abundancia; centeno,

cebada y otros cereales con escasez ; cria ganado lanar ; caza

de perdices, conejos, liebres y pesca de anguilas y demás
peces de r. ind. : 2 fáb. de papel, 3 molinos de harina, y una
gran fáb. de hilados de algodón , propia de D. José Vinyas,
que cuenta unos 60 obreros, comercio : esportacíon de vino,

que se consume en la elaboración de aguardientes , é impor-
tación de cereales, pobl. : 43 vec. 237 alm. cap. prod.

1.081,200. rs. 1MP.: 42,030.

CABRERA (San Félix de): 1. con ayunt. de la prov., aud.
terr., c. g. y dióc. de Rarcelona (4 leg.), part. jud. de Mata-
ró (1) : srr. en llano , le combaten comunmente los vientos del

N. y E.; su clima es templado y sano; las enfermedades mas
conocidas son inflamaciones de sangre. Forman la pobl. 139

casas , la consistorial, y una igl. parr. (San Félix) de la que
es aneja la capilla de Sta. Elena, de la cuadra de Agell, ser-

vida por un cura de segundo ascenso, de provisión real y
ordinaria; un vicario , dos beneficiados, cuyos títulos, aun-
que de sangre, no son de residencia; un sacristán y 2 mo-
nacillos de nombramiento del párroco : hay una escuela de
instrucción primaria , dotada con 1,100 rs. á la que asisten

40 alumnos, y una fuente de buenas aguas para el surtido

del vecindario. El tkrm. confina N. y O. Argentona: E. Ca-
brils ; S. el mar Mediterráneo , estendiéndese sobre 1/2 leg. por
los tres primeros puntos ; su jurisd. comprende la cuadra de
Agell; en él se encuentran tres fuentes de aguas que contie-

nen alguna parte de mineral ; 2 ermitas dedicadas á Sta. Mar-
garita y San Sebastian, sit. la primera entre el pueblo y la

carretera real, y la segunda á 1/2 leg. de la misma á la parte

N. sobre la montaña mas alta que domina á aquel , y á 1/4

leg. dist. , se ve un ant. cast. nombrado de Burriach; colo-

5
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catlo sobro un:i peña; su altura os de 50 pies y 40 palmos
(le circunferencia, y su construcción de piedra j ladrillo; tomo
á 2 varas de su altura tiene una ventana sin puertas, dé 8
palmos de larga y 5 de ancha

,
(pie significa su entrada, y

en lo interior á cosa de media altura, una tuerte bóveda la-

brada, de ladrillo y cal
;
contiguas á él

,
hay algunas paredes

derruidas, i[ue según indicios, formarían la plaza de armas
y telégrafo en tiempo délos moros, y una ermita también
derruida denominada de San Vicente de Burriach. El terreno
en lo general es montañoso; la parle llana es de regular ca-
lidad con algunas plantaciones de viñedo, naranjos, limoneros

y olivar; tiene 2 montes con arbolado especialmente de algar-
robos ; el uno llamado Moncabré y el otro liurriach, ambos
dist. 1/4 de la pobl. Los caminos dirigen á Cabrils, Árgentona
y Mataró y se hallan en buen estado. El correo se recibe de-

este último punto, por medio de un cartero, los domingos,
martes y viernes y se despacha los lunes, miércoles y jueves.
PRon.: vino, poco aceite, trigo, algarrobas, legumbres' hor-
talizas, naranjas y limones; sus principales cosechas son de
vino y naranjas; cria ganado lanar y de corda; caza de perdí
ees, conejos, liebres, y pesca de salmones , sardinas, pesca-
das etc. ind.: tres fáfos de tegidos de algodón y un molino
de harina, comercio: esporlacion de dichos tegidos y de
algún vino, pobl.: 108 vec. , 057 alm. cap. prod.: 7.386,016.
IMP. : 184,554.

CABRERA (la) : v. con ayunt. de la prov. , aud. terr. y
c. g. de Madrid (10 leg. ), part. jud. de Bui trago (3)., dióc
de Toledo (25): sit. en la falda de un cerro llamado Pico de
la miel, la combaten en general los vientos N. y su clima
frió , es propenso á tercianas : tiene 100 casas contando con
algunos pajares , una escuela de instrucción primaria común
á ambos sexos á la que concurren 34 niños y 'íG ninas á cargo
de un maestro dotado con 600 rs. y una igl. parr. (La Con-
cepción; servida por un párroco cuyo curato es de entrada

y se provee en concurso general ; tiene un anejo en el Ber-

rueco. En cada estremo del pueblo hay una fuente de buen
agua, y el cementerio se baila en parage que no ofende la salud

publico: confina el térm. N.Lazoya;E. Berrueco; S. Caballeros

y O. Valdemanco ; se estiende una leg. en todas direcciones;

se encuentra ¡i 1/4 de hora el monasterio de la Cabrera, del

cual solo existen las paredes y la huerta , que es admirable
por su situación hay varias fuentecillas que se desprenden'del
dicho cerro ó Pico de la miel, cuyas aguas riegan algunas
huertas , un portazgo en la carretera de Madrid á Burgos y
algunas minas de plomo y alcohol. El terreno es arenoso y
flojo; hay 2 prados de monte de mata baja, llamados el Nue-
vo y el iirnnde ; una deh. y varios piados naturales qué crian

solo heno, caminos: los de pueblo á pueblo y la carretera ya
mencionada de Madrid á Burgos. El correo se recibe de Tor-

relaguna. prod.: centeno, trigo, judias, patatas, lino, algar-

robas y legumbres, su mayor cosecha centeno; mantiene ga-

nado lanar, cabrio, vacuno y de cerda, cria caza de conejos

y perdices, ind. y comercio agricultura , una fáb. de carbón

y una feria el 13 de junio, que se reduce á tiendas de quin-

calla ordinaria, confiterías y comestibles, pobl..- 70 vec,
280 alm. cap. prod.: 1.331,940 rs. imp. : 77,477. CONTRI
según el cálculo general y oficial de la prov., 965 por 100.

CABREBA (la): v. correspondiente al distrito municipal

de Peregrina (1 1/4 leg.), en la prov. de Guadalajara (10),

parí. jud. , adm. de rent. y dióc. de Sigüenza (1), aud. terr.

de Madrid (20), c. g. de Castilla la Nueva: sit. en un hondo
rodeado de 4 cerros, y atravesada por el r. Henares (pie la

divide en 1 barrios, cuva comunicación facilita un puente con
2 arcos de 20 pies de elevación

,
goza sin embargo de clima

sano: tiene 18 casas; la consistorial muy pobre y desmante-

lada, habiéndose quemado su archivo en 1812; escuela de ins-

trucción primaria concurrida por 12 niños
,
bajo la dirección

de un maestro á la vez sacristán
, que solo percibe por el pri-

mer cargo una retribución de los discípulos, y por el se-

gundo 20 tan. de trigo comuu, y una igl parr. (la Asun-

ción de Ntra. Sra.) servida por un cura y un sacristán; el

templo, asi como su \ 're que tiene 15 varas de elevación, es

sólido y todo él de piedra de cantería; en su interior no

ofrece cosa alguna notable, hallándose sin las alhajas pre-

cisas y necesarias para el culto
, y con pobres y viejos orna

menlos: confina el TÉRM. N. Moratilla y Sigüenza ; K. Peregri-

na; S. Torrcmoehaitcl Campo y Algora, y O. Aragosa, estendién-

dose á 1/4 de leg. por el E., y á f/2 leg. por las demás direccio

CAI)
nes; dentro de esta circunferencia se encuentra una fuente de ri-

,
cas aguas que dulcean al beberse, y brotan en tanta abundancia,
(pie impulsan una muela harinera", proporcionan riego á dife-
rentes huertos cercados de piedra, y un buen abrevadero para
toda clase de ganados aumentándose su caudal en el invierno;
hay también algunas parideras para encerrar los ganados la-
nares: el terreno es todo áspero y estéril , se compone de
cuestas y barranqueras, y las tierras roturadas serán unas
30u fan. de inferior calidad: al S. v O. de la pobl., hay
un monte carrascal

, en buen estado, debido al rigor que se
observa para las cortas : el llenares que como queda dicho
atrauiesa la v.

,
no presta mas utilidades, que la de impul-

sar una lab. de papel, y •>. molinos harineros, el uno lla-

mado Torrumbilla, sit. al S. de la pobl.
, para el cual se to-

man las aguas poruña' alcantarilla. camWÓS: los de pueblo,
á pueblo, todos de herradura y en mediano estado, correo
se recibe y despacha los sábados en la adm. de Sigüenza,
por un propio, prod.: trigo, cebada, avena, y diferentes
hortalizas en los huertos ; cria ganado lanar , vacuno y mu-
lar, caza de perdices, liebres y pocos conejos, y en el He-
nares pesca de truchas y cangrejos, ind. : la agrícola y los es-
presados molinos harineros y fáb. de papel, pobl.: 26 vec,
87 alm. cap. prod. : 558,334 rs. i\ii>. : 31,500. contr. 2,02;i'
CABRERA ALTA: parte de las ant. jurísd. de este nombré

en la prov. de León, part. jud. de Astorga (V. los art. de Ca-
brera .Jurisd. y Cabrera pais ó comarca.)
CABRERIA:' I. en la prov.de la Coruña

, ayunt. de Olei-
ros y felíg. de San Cosme de Mayanca <V.)
CABRERIZA: lug. con ayunt. de la prov. de Soria (9 leg),

part. jud.de Almazan (4), aud. terr. y c. g. d*> Burgos (24),
dióc. de Sigüenza (8) : sit. la mitad en la cúspide de un pe-
queño cerro

, y la otra mitad en la falda de este, le com-
baten los vientos N. y NO. que hacen su CLIMA frió y pro-
penso á tercianas; tiene 43 CASAS: la consistoral , escuela
de instrucción primaria, concurrida por 30 alumnos de am-
bos sexos

,
bajo la dirección de un maestro, á la vez sacristán

y secretario de ayunt.
,
por cuyos tres cargos percibe 40 fan.

de trigo común; una fuente de buen agua y una igl. parr.
(la Asunción) serv ida por un cura de provisión real y ordi-
naria: confina el TÉRM1

. con los de Abanco, Galapagares,
Alaló y Lumias: el terreno es bastante áspero y quebrado
comprende un monte carrascal y una deh. ; le baña el pequeño
r. Talegones sobre el (pie hay 2 puentes de madera , y sus
aguas no se aprovechan mas que para el riego de algunos
huertecillos y dar movimiento á un molino harinero de cubo.
caminos: los locales, lodos de herradura y en mal estado
por la escabrosidad del terreno, prod.: trigo, centeno, cebada,
avena, legumbres, poco cáñamo y hortalizas; cria ganado
lanar, vacuno, de cerda y algunas caballerías para la agri-
cultura, ind. : el espresado molino, pobl. : 46 Vec. , 180 alm.
cap. imp. : 23,719 rs.

CABRERIZOS : barrio en la prov. de Scgovia (9 leg.), part.
jud. de Sepúheda {%), l'elig. de Dusuelo (í/4), ayunt'. de Cor-
tos en cuyo pueblo están incluidas las circunstancias de lo-

calidad, población y riqueza.

CABRERIZOS : I. con ayunt. al que están agregadas las alq.

Alde/iuela da 6usman.es, y la aceña de la Flecha y /{ivas, en
la prov., part. jud. y dióc. de Salamanca (3/4 leg.), aud. terr.

y c. g. de Valladolid. Se halla sit. á unos 300 pasos de la márg.
der. del r. 'formes , sobre uno de los cerros que por aquel
lado dominan el terreno; le combaten lodos los vientos, y aun-
que el CLIMA es sano , se padecen dolores de costado, tabardi-

llos y tercianas. Tiene 48 casas, salas consistoriales y cárcel

en un misino edificio, carnicería , horno de poya , escuela de
primeras letras concurrida por 30 niños, dotada con 1,300 rs.,

é igl. parr. (San Vicente mártir) de segundo ascenso, servida

por un ecónomo esclaustrado, sacristán secular y monacillo: á
esta parr. se hallan agregados Aldcalengua , Aldehuela y la

flecha; en el primero de estos anejos hay igl. con su vicario,

y en una ermita de la Flecha se <lo«ia antes misa por un reli-

gioso agustino , á cuya comunidad pertenecía. Para el surtido

de agua al vecindario, hay dentro de la pobl. un pozo llamado
del común

, y 3 en casas particulares. Confina el térm'. N. Vi-

llares de la Reina; E. Aceña de la flecha; S. r. Tormes , y O.
Salamanca. Comprende sobre 1 ,200 huebras de tierra, de las

que 559 son de primera calidad , 157 de segunda , 100 de ter-

cera y 30 de prados. En las inmediaciones de este pueblo y
Sitio llamado de las Cadenas, se encuentran las obras priiicí-
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piadas liare años para conducir aguas á la cap. ; consisten en

largas galerías embovedadas de ladrillo, por alguna de las cua-

les puede entrarse cómodamente: venían a contluir en un mis-

ino punto dondehahía de formarse un gran depósito, y arran-

car las cañerías, y se abandonó este proyecto por Taita de ion-

dos , cuando ya se (labia terminado la parte mas difícil y cos-

tosa
, y reunido bastante caudal de agua, caminos: pasa por

medio, de la pobl. la calzada de Madrid, y por el N. la de Me-

dina. proÍ).: trigo, centeno, cebada, algarrobas, garbanzos,

murías, guisantes y hortalizas, cultivadas en las laderas que

miran al r.; hay cria de ganado lanar , vacuno, cerdoso y as-

nal. La i.M). se reduce á la que ejercen algunos vec. que por-

tean riooá Salamanca, ademas del que se consume en la ta-

berna del pueblo, que por su cercanía á aquella c. no deja de

ser concurrida, pobl.: 42 veo. , 233 alm. cap. terr. prod.:

1.065,660 rs.: IMP. 36,631: valor de los puestos públicos:

6.500 EJ pbesupbesto municipal asciende á 2, (¡70, y se cubre

din lio de propios, 1,656 de arbitrios, y el resto por reparto

vecinal.

CABRERO: 1. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de Cace-

res (15 leg.), part. jud." y dióc. de Plaseiícia (4) , c. g. de Es-

tremadura (Badajoz 29): sit. en la sierra de Casas del Casta-

ñar al E. de Plasencia, le combaten los aires E. y S. , y se pa-

decen calenturas inflamatorias y catarrales í tiene 90 casas de

un solo piso, de pobre construcción, de piedra y bari o, la con-

sistorial, cárcel, escuela de niños dotada con 300 rs. , ¡i la que
asisten 2o, igl. parr. con la advocación de San Miguel, y 2 ó

3 fuentes de abundantes y ricas aguas. Conlina el Térm. por

N. con el de Piornal ; E. Valdastillas; S. el Barrado ; O. Casas

del Castañar á dist. de 1/4 á una leg.; y SU TÉRRENO es áspe-

ro y escabroso, cubierto de mata baja de roble, algunos cas-

ños, prados y huertos que reciben riego de algunos arroyue-

los (pie nacen en la sierra , y solo corren en el invierno : los

i :x minos son travesías en mal estado : el conidio se recibe en

Plasencia por los mismos interesados, pnoo. : patatas, judias,

garbanzos ,
frutas, lino

,
centeno, vino y aceite ; se mantiene

ganado cabrio, algunas vacas, y se cria caza mayor y menor,
rom..: 86 ver., V7l alm. cap. phod.: .169,100 rs. imp.: 18,455.

COMI'..; 3,309 3. PRESUPUESTO MUNICIPAL: 3,000 , del que se

pagan 800 al secretario por su dotación, y se cubre por repar-

timiento vecinal por falta de propios.

CABRERO-NUEVO : labranza en la prov. de Toledo
,
part.

jud. de Navaherrnosa, térm. de Menasalbas.
CARREROA (San Salvador): felig. en la prov. y dióc. de

Orense (10 1/2 leg.), part. jud. y ayunt. de Y<>r¡n (1/2): sit. á
la falda NO. del monte llamado Mayor en el valle de Monte-
roy

, combatida principalmente por los aires del E. y S. : el

CLIMA es bastante sano. Tiene 49 casas y una igl. parr. bajo
la advocación de San Salvador, servida por un cura, cuyo
destino es de primer ascenso y de provisión del diocesano ; el

edificio
,
aunque ant. y sólido, nada ofrece de notable en su

orden arquitectónico ; en el atrio se halla el cementerio bien

Ventilado, de modo que do perjudica á la salud pública. Con-
fina el térm. N. Veril); E. felig. de Abedes; S. Tamagos, y O.
la de Ouezanes ; de cuyos líni. dista 1/8 de leg.

,
cseeplo por

el S. que hay 1/2 leg. El terreno por el lado meridional es

montuoso, y los cernís se hallan cubiertos de pinabetes y otros

árboles, á diferencia de los demás montes que circundan el

valle, los cuales son escarpados y sin arbolado. Hay algunos
prados con yerbas de pasto , y en las tierras de labor abunda
el viñedo. En varios puntos brotan fuentes de buenas aguas,
lasque aprovechan los vec. para surtido de sus casas, junta-

monte con las de algunos pozos practicados en diferentes si-

tios. Del mencionado monte Mayor se desprende un arroyo,
(pie si bien es escaso de aguas durante el estío, forma una vis

tosa catarata en tiempo de lluvias cerca del parage titulado

Cabreira ; su curso es de E. á S.
, y confluye en el r. Tamega,

oue atraviesa por el centro del valle á 1/8 leg. del pueblo. Los
caminos son locales y en mediano estado ; el correo se recibe

en Yciñi. croo.: trigo, centeno, castañas, patatas, vino, lino,

legumbres y hortaliza; se cria ganado vacuno, lanar y cabrio;

y hay caza de liebres
,
conejos y perdices, ind. : ademas de la

agríco|a, 2 telares de lienzos del pais. pobl. : 49 vec. , 262
alm. contr.: con el ayunt. (V.)

CABREROS : desp. en la prov. de León
, part. jud. de Va-

lencia de D. Juan, es una deh. de pastos con su cas. propio
del duque de Abranles, confinante con térm. de Valdespinore-
ron; mantiene sobre 1,500 cab. de ganado lanar; tiene un buen

cAi) m
prado segadizo y varios terrenos cultivados que prod. trigo y
cen teño.

CABREROS DEL MONTE : v. con ayunt. en la prov. , aud.

terr. y c. g, de Valladolid (8 leg.), part. jud. de Medina de
Rioseco (3), dióc. de León (16):"sit. en llano con libre venti-

lación y despejado horizonte ; su clima es sano
, y las enfer-

medades mas comunes fiebres gástricas inflamatorias : tiene

72 casas, en lo general de un solo piso ; la consistorial y
contiguo á ella ; otra de propiedad de la v. ; escuela de ins-

trucción primaria común á ambos sexos , concurrida por 44
alumnos y dotada con 1,100 rs.; una igl. parr. (San .luán Bau-
tista) servida por un cura de primer ascenso y presentación

de los feligreses, en uno de los cinco beneficiados patrimonia-
les que hay de igual presentación , alternando los cuatro res-

tantes con él en el servicio parr.
;
hay otra igl. (San Pelayo)

que también fué parr. , y suprimida en 1786, se agregó con
todas sus rent. á la primera. Conlina el térm. N. Sta. Eufe-
mia; E. Villal'rechos; S. Pozuelo de la Orden , y O. Cotanes y
Quintanilla del Monte : dentro de él se encuentran un pozo pú-
blico cubierto de piedra sillería, del que asi como de varios que
iiay en las casas , se surten los vec. para beber y demás usos

domésticos; dos pozos sin cubrir, que sirven para abrevadero
de los ganados ; una laguna también para abrevadero y lava-
dero público, y un santuario ( Ntra. Sra. de la Piedad ) con el

cementerio á sus inmediaciones : el terreno es llano, de cali-

dad ligera en lo general , y mucha parte pedregoso, caminos:
los locales y la carretera que desde Medina de Rioseco dirige

á Villalpando, todos en muy mal estado y casi intransitables

en tiempos lluviosos, correo: se recibe y despacha en la adm

.

de Medida pormediode unbalijero, los martes viernes y domin-
gos, prod.: trigo, cebada, centeno y vino; cria ganado lanar

y vacuno, y mular para la agricultura; caza de perdices , co-
nejos, liebres, lobos y zorras, ind.: la agrícola y 2 molinos ha-
rineros de viento, comercio: venta y esporlacion de frutos so-

brantes, é importación de los art. de consumo de que carece la

v. pobl. : 73 vec, 288 alm. cap. prod.: 665,600 rs. imp.:

66,560. contr.: 13,654 rs. 31 nirs. presupuesto municipal de,

4 á 5,000 rs. y se cubre por reparto entre los vecinos.

CABBEROS DEL RIO : v. en la prov. y dióc. de León
(4 leg.), part. jud. de Valencia de D. Jnan (2), aud. terr. v
c. g. de Valladolid (17) , ayunt. de Fresno: sit. en la nihrg.
izq. del r. Esla en la carretera que conduce á Villa videl; com-
bátanle con especialidad los vientos del O. en primave.ia , y los

del NO. en invierno; su CLIMA os húmedo, y las enfermedades
mascomunes hidropesía y asma. Tiene 110 casas; la consis-
torial; escuela de primeras letras dolada con 500 rs. , á que
asisten 64 niños; igl. parr. (San Miguel) servida por un cur;*

de primer ascenso y presentación del :narqués dé Montea! (¡ere;

2 capellanías de patronato particular con cargo de misas y sin
residencia, y una ermita (la inmaculada Concepción). Confina
N. Campo de Villavidel E. Morilla de los Oteros ; S. Fresno
de la Vega

, y O. Villalobar: en su térm. se encuentra una.

granja de col. red. que fué propiedad déla igl. caled, de
León, cuyo radío será de 2 leg. con 1/2 de ancho', y una efmi
ta dedicada á Nlra. Sra. El terreno es bardante fértil a que
contribuyen algún tanto las aguas del Esla y las do un cañal
que viene de Villazulema: hay mucho arbolado , la mayor
parte frutal, y tan productivo, que pueden calcularse en 60,000
lasa, de todas frutas que se cogen anualmente. Los caminos
locales

,
esceptuando el que se dijo iba á Villavidel. pRóp.:

trigo, cebada, centeno, lino, vino, legumbres y hortaliza ; i re-

gañado vacuno , lanar y caballar, aunque en corto número;
poca caza, y pesca de truchas y barbos, pobl. : 102 vec, 334
alm. contr. con el ayuntamiento.
CABRIA (vulgo la c. de CALABRIA) : 1. con ayunt. déla

prov. de Falencia (16 leg.,, part. jud. de Cervera (4), aud. terr.

y c. g. de Valladolid (24), dióc. de Burgos (12). sit. en un cer-
ro con libre ventilación y clima frió y seco , apenas se cono-
cen enfermedades especíales : tiene 12 casas; escuela de ins-
trucción primaria , abierta solo en algunas temporadas , á l,i

que concurren 16 alumnos , bajo la dirección de un maestro
dotado con 40 rs. del fondo de propios y la retribución de los
discípulos; restos de un ant. casi, y una igl. parr. (San An-
drés Apóstol) servida por un cura de provisión del diocesano;
á las inmediaciones del pueblo hay una fuente de buenas aguas
que surte al vecindario para beber y domas usos domésticos.
Conlina el térm. N. Meneza y Quintanilla do las torres i 3
leg.); Ei Porquera do los Infantes (1/4); S. VillalUuio (3/4) , y
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O. Aguilar de Campó (1/2); dentro de esta circunferencia se

encuentran 4 fuentes y Lis ruinas de un inonast. : el terreno

es de mediana clase y se divide en segunda , tercera c intima

calidad ¡ le baña el r. Gameaa que pasaal E. del pueblo, cami-

nos : los locales y la carretera que conduce de Madrid á San-

tander, correo : se recibe de la estafeta de Aguilar de Campo
por propio, pilón. : trigo , centeno , cebada , guisantes y otras

legumbres; cria ganado vacuno y lanar; ca/.a de liebres, codor-

nices y perdices; pesca de truchas asalmonadas, POBL.: 14

vec, 73 alm. cap. proo. : 30,010 rs. imi«. ; 1,109. presupues-

to municipal 800 rs. : «e cubre por reparto vecinal.

CABRIA BELLA: l. en la prov. de la Coruüa, ayunt. de

Puentedcume y felig. de San Cosme de Sequerosa (V.). pobl.:

9 vec, 48 almas.

CABRIA NOVA: 1. en la prov. de la Coruüa, ayunt.de
Pueritedeume y felig. de Sta. María de Hombre (X .). POBL.:

38 vec. , 290 almas.

CABRIEL : r. en la prov. de Teruel , en el parí. jud. de Al-

barracin ; tiene su orijen en las montañas de este part. en el

mismo cerco (pie el caudaloso Tajo no lejos del nacimiento de

este y cerca de los confines de la prov. de Cuenca en el

valle llamado de-Gabriel del que toma el nombre: se forma
de unas fuentes que solo sirven de abrevadero para los

ganados que pastan el espres-ido valle en tiempo de vera-

no , y corriendo hacia el S. se enriquece á una leg. de su curso

con las abundantes aguas del manantial conocido con el nom-
bre de Ojo de San Pedro, desde cuyo punto principia á ser de

alguna consideración ; á poca dist . de este da movimiento á

las máquinas de una fáb. de hierro y un molino harinero con

2 piedras. Después varía su corriente , inclinándose al SE. y
formando un corto trecho la raya entre las prov. de Teruel y
Cuenca

; y sin fertilizar lerr. alguno de la primera
,
penetra

en la segunda por el part. jud. de Cañete y térin. del I. de

Salvacaíicte que deja ásu marg. ¡zq. y el de Valdona que que-

da á su der,
,
sigue luego constantemente su dirección primi-

tiva, sin embargo de las continuas vueltas y revueltas de su

curso, bañando los de Alcalá, Paravienlos, Pajaroncillos,

Cardenete
,
Enguidanos , Villagordo de Gabriel y Villatoya,

recibiendo en su seno durante este descenso al riach. Guada-
coon, que se le incorpora por la der.

, y el Moya que lo hace

por la izq. sin contar otros menores y algunos arroyos
, y se

introduce en la prov. de Valencia por el part. de Jaraíuel y
térm. del 1. de Cofrentes en el que confluye ron el Jilear

,
per-

diendo allí su nombre. Es bastante caudaloso con el aumento
de los riach. y arroyos mencionados , lo cual facilita la con-

ducción de las muchas maderas de construcción naval y urba-

na que se cortan en los grandes bosques de la sierra de Cuen-
ca, y van á desembarcar en el mediterráneo en Cultera sil. á

la embocadura del Jñcar. Tiene varios puentes , de los cuales

los principales son el de Salvacanete de 2 pilastras de piedra

y arco de madera ; el de Alcalá de 3 pilastras y 2 áreos
, y el

de Boniches de 3 pilastras y 2 arcos. Sus aguas son esquisitas

y cria escelentes truchas
,

anguilas , barbos y algunas tor-

tugas.

CARRIL : monte en la prov. de Salamanca , part. jud. de

Sequeros , térm. jurisd.de la Albcrea y fferguijuela déla
Sierra : se halla al E. de la Peña de E rancia, separado de ella

solamente por una pequeña y menos elevada montaña , lla-

mada Peña del Huevo ,
que forma entre aquellas 2 una espe-

cie de garganta de 5/4 de leg. , única entrada por este lado al

santuario de las Batuecas: el Gabriel es de una altura bastante

considerable
;
puede asignársele desde su base hasta la cús-

pide, perpendicularmente, unos 2,000 pies, y forma en lo mas
elevado una cazuela de poca profundidad cubierta de nieve

gran parte del año. Todo él , casi hasta su pie , es de formación
pizarrosa é improductivo

,
pues solo tiene varias heredades

á la parle E. , y en lo demás algunas pequeñas y malas enci-

nas y un gran castañar, en la ladera que mira á la Herguijue-.

la. Desde la cúspide (pie esde dificilísima subida , ñor no ha-

ber camino , se domina por el N. la Alherca que se halla á su

falda , San Martin del Castañar, Mon Porte, Mogarraz y otros,

hasta perderse la vista en las llanuras de Salamanca; por el

NE. , las de Tamaines y Campo de Yeltes
;
por el NO. mu-

chas y dilatadas campiñas ; por el E. el pueblo Herguijuela

que se halla á su pie , Madroñal ,
Cepeda , Miranda , Pineda

y otros diferentes; por el S. y á poca dist. el escabroso y ári-

do pais de las J urdes, y por el O. el famoso santuario de las

Batuecas, construido á un tiro de bala de la falda de este monte.

CtB
CABRILES: rabada en la prov. de Almería ; part. jud. de

Berja, térm. jurisd.de Dalias. (V.)

GABR1LS : I. con ayunt. en la prov. , aud. terr. , c. g. v
dióc. de Barcelona (5 horas), part. jud. de Mataró (1 1/2). sir

.

en terreno pendiente y escabroso rodeado de montañas por el

N. y E. y de colinas por el O. ; se halla al abrigo de los vien-
tos de estos punios

, ventilado por los demás
, y goza de cli-

ma sano ; las enfermedades mas comunes son apoplegiaa v
afecciones de pecho. Consta de 140 casas sin calles ordenadas";
la mayor parle de ellas están cerca de la igl. y déla plaza,

y las Otras diseminadas por el térm.; hay" unaluente de
buenas aguas para el surtido y uso común del vecindario;
una escuela de instrucción primaria concurrida por 25
alumnos, cuyo maestro disfruta la dotación de 1,100 rs.

y ademas una retribución mensual de 3 á 6 rs. por ca-
da discípulo; 2 para ninas, en laque se les ensenan las
labores propias de su sexo

, y asisten unas 40 , pagando a las

maestras un honorario convencional
; y una igl. parr. (Santa

Cruz) servida por un cura de ingreso de provisión real y del
cabildo de la Sta. igl. caled, de Barcelona, un sacristán y un
monacillo. El templo es muy bonito , de bástanle capacidad,
con un buen campanario y reloj

, y contigua á él la casa mo-
rada del párroco ; el cuerpo ó nave de la igl. forma una cruz
griega ; el aliar mayores digno de notarse por su bella escul-
tura , obra del célebre artífice Garós de Barcelona

, que lo

construyó á espensas de la piedad de D. Peliv Guarro, vec.
de Mataró ; también es hermoso el altar de Sta. Elena ,cuya
fiesta se celebra el 18 de agosto con gran solemnidad y con-
currencia de los pueblos circunvecinos : un pequeño cemente-
rio se halla frente á la igl. en parage ventilado

, aunque debie-
ra estar mas dist. de la pobl. El térm. confina N. Orrius (l
hora); E. Cabrera (1/2); S. Vilasar de Mar (3 4), y O. Vila-
sar de Dalt (1/4). Se estiende de N. á S. 1 y 1/2 , y IdeE.á
O. ; en él se encuentra á 1/2 hora al SE. una ermita dedica-
da á San Cristóbal , con algunas casas , á donde se va en pro-
cesión el dia del santo. El terreno generalmente es montuoso;
y alguna parte resiste á todo cullivo por ser peña viva ; entre
¡as montanas y colinas tiene pequeña porción de tierra de bue-
na calidad , le cruza ur.a riera qué lleva el nombre del pue-
blo

, y recibe las aguas de varios torrentes
,
que se despren-

den de los montes inmediatos ; solo tiene curso en tiempos de
lluvia

, y desagua en el mar por San .luán de Vilasar: sus
montes principales son el llamado Mont-Cabré

, que se avan-
za hacia el S.

, y en su parte mas culminante tiene una gran-
de cruz con reliquias para conjurar las tempestades

¡ y el

nombrado Gironella , poblado como los demás de pinos , viñe-
dos , arbustos y matas bajas. Los caminos son de herradura,
escepto el de la Riera que es de rueda y conduce á la carrete-
ra de la costa

, y al camino que llaman del medio , otro nom-
brado Coll de Port

, dirige á Orrius , al Valles é interior de la

prov.; el de Gironella pasa por el monte Perpés
, y va á Gra-

nollers
; y el de la Creude la Bella a Argentona. Él correo se

recibe en la estafeta de Vilasar de Mar. prod. : algún trigo,
vino

,
legumbres ,

naranjas , fresas con abundancia , rosas
igualmente

,
pues se dedican á su cultivo casi lodos los posee-

dores de tierras ; cria ganado mular para la labor y caza de
conejos y perdices, ind.: 2 molinos harineros y 4 pequeñas
fáb. de tejidos de algodón que tendrán sobre 30 telares, y al-

gunos otros en varias casas particulares: este ramo de ind.
es naciente en esta pobl.

,
pero va progresando y desarrollán-

dose, comercio: 2 tiendas de abacería; esportacion de fresa-

á los pueblos de la cosía , y de rosas á Barcelona , é importas
cion de los art. que faltan, pobl. : 54 vec de catastro , 270
alm. CAP. PROD. ; 3.970,100. IMP. : 99,4t0. El PRESUPUESTO
municipal asciende á 4,292 rs.

, y se cubre por reparto entre
los vecinos.

CABRILLA: r. en la prov. de Guadalajara , parí. jud. de
Molina; nace en el térm. de Orea, desde el (pie pasa al dé Che-
ca, atraviesa por medio de esta pobl. , en la que hay 2 puentes
de madera sobre pilastras de piedra bastantes sólidas, fertiliza

parle del terreno, y después de impulsar un molino harinero,
corre en dirección de Gbequilla, cuyo pueblo recibe de él igua-
les beneficios; sigue al de Megina, donde le cruza un puente
de madera de débil construcción, y da movimiento á 2 molinos
harineros; continúa bacía Pinilla, en cuyo térm. presta tam-
bién sus aguas á otro molino, y va luego á depositarlas en el

Tajo dentro de la jurisd. de Taravilla , en la que facilita su
paso un puente de madera con pilastras de piedra, y andan a
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SU impulso 2 molinos de la misma clase que los anteriores:

cria abundante pesca de truchas , y aunque de escaso caudal

en un principio, desde la mitad de su curso hasta que conflu-

ye en el Tajo, lleva 2 muelas de agua.

CABB1LLANES: I. en la prov.de León, part. jud. de Murías

de Paredes , dióc. de Oviedo , and. terr. y c. g. de Valladolid:

es cal), del ayunt. de su mismo nombre ,
compuesto de los

pueblos de Cabrillanes, Las Cuelas, Lago, Mena , Meroy, Mu-
rías, Peñalva, Piedrafila, QuintauiUa, San Félix, la Riera,

Torre y Vega de los Viejos. Está si r. en llano a la márg, izq.

del r. Luna; su cuma es bastante sano. Tiene igl. parr. (la

Transfiguración del Señor) servida por un cura de ingreso y
patronato laical. Confina N. Lago y Murías; E. y S. San Félix,

v o. Ntra. Sra. de Carrascoute ó de la Asunción. El terreno

es llano , de indiana calidad y le fertilizan las aguas del Luna.

Los caminos locales. PROD.: trigo , centeno , cebada ,
semillas,

y pocos pastos v lenas ; cria ganados, alguna caza y pesca.

pobl. ile todo el ayunt. : 218 vec. , *.)8l ahí», cap. prod.:

5.810.507 rs. imp. : 203,107. CONTR. : 23,763 rs. a'J mis.

CABIULLAS: v. con ayunt. en la prov. de Salaman-

ca (10 leg.) ,
part. jud. y dióc. de Ciudad-Rodrigo (6) , aud.

terr. y c. g. de Valladolid. srr. en un llano é inmediato á un

arroyo que pierde su corriente en el verano: las casas son ba-

jas y poco cómodas , y las calles mal formadas ; hay casa para

la municipalidad, cárcel, escuela de primeras letras mediana-

mente dotada, igl. parr. de segundo ascenso (La Concepción)

servida por un cura párroco y un sacristán ; una fuente de

agua regular y varios huertos pequeños á las orillas del es

presado arroyo. Confina el TÉRM. N. San Muñoz; E. Abusejo;

S. Sepulcro-llario, y O. Sta. Olalla : el terreno está poblado

de monte de encina , es llano en su mayor parte , tiene algún

pedazo quebrado y grandes valles. Los caminos dirigen á los

pueblos inmediatos, prod. : mucho trigo y algarrobas, bas-

tante cebada , hortalizas y poco centeno; hay cria de ganado

lañaren bastante número, y en menor cantidad vacuno y de

cerda, ind. : la agricultura y ganadería, pobl. : 120 vec. , 492

hab. cap. terr. prod. : 477,200 rs. imp.: 23,860 rs.; valor

de los puestos públicos 2,200 rs. En las inmediaciones del pue-

blo han descubierto los labradores, restos de una pobl. ant.

al parecer del tiempo de los romanos: en las escavaciones que
b uen para aprovechar las tierras , han encontrado sepulcros,

algunos mosaicos, monedas de cobre , candelabros , etc.
; y es

tal la utilidad que esta tierra presta á la labor, que los vec. se

la han repartido para no perjudicarse en el disfrute de sus bue-

nas cosechas.

En Cabrillas fué cogido el conde Negri yendo á ejercer el

destino de gentil-hombre de D. Carlos ; iba disfrazado con el

vestido de uno que, con pasaporte dado en Colmenar Viejo,

vendía frisas por aquellos pueblos; el cirujano de Cabrillas

notó en él ciertos modales, impropios de la clase en que pre-

tendía aparecer ;
llegó á figurarse que seria algún personage

y no lo perdió de vista hasta que apurado, confesó ser dicho

conde.

CABRITA: I. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Redo-
dela y felig. de Sta. María de Revoreda. (V .)

CABRITA Y TABOADA : 1. en la prov. de la Coruna, ayunt.

de Naron y felíg. de San Lorenzo de Doso. (V.)

CABRITO: cortijo en la prov. de Badajoz, part. jud. y
térra, de Fregenal de la Sierra. (V.)

CABRITO (el) ,
playa de la prov. de Canarias en la isla de

la Gomera, part. jud. de Sta. Cruz de Tenerife; se halla sit.

al S. de la v. de San Sebastian. (V.)

CABBOIS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Carral y
felig. de San Esteban de Paleo. (V.)

CABBO.IO : ald. ó barrio en la prov. de Santander, part.

jud. de Valle de Cabuérniga; es una de las que forman el 1. de
Casar de Periedo. (V.)

CABRO.IO: I. en la prov. y dióc. de Santander (11 leg.),

part. jud. de San Vicente de la Barquera (i), aud. ter. y c. g.

de Burgos (22) ,
ayunt. de Bionansa: srr. en terreno e>cabroso

al pie de la montaña que divide el valle de este nombre del de
Valdaliga; comba tenle los vientos del NE. , S. y SO. ; siendo
sus enfermedades mas comunes las gastritis

, gastroenteritis,

pleuresías, pulmonías y los reumas crónicos y agudos. Tiene
unas 25 casas ; igl. parr. (San Jorge) matriz de la de Puente-
nansa, servida por un cura ; cementerio, una capilla en casa
particular, y varias fuentes de buenas aguas esparcidas por
el térm. Confina este N. Valdaliga ; E. valle de Cabuérniga;
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S. Cosió, y O. Obeso , todos á 1/2 leg. El Terreno es de bue-

na calidad. Por el S. del pueblo pasa un r. pequeño que nace

en las alturas de Cabuérniga titulado Quivicrda; por el N. se

elevan 2 montes cubiertos de robles, encinas y otros arbustos;

y por el Mediodía olio de roble. Los caminos , locales y en
regular estado

; recibe la correspondencia de Cabezón de la

Sal por balijero , los lunes, jueves y sábados , y sale en los

misinos días. prod. : maíz, patatas, alubias, frutas y buenos
pastos ; cria ganado vacuno , lanar y cabrío; caza de corzos,

jabalíes, zorros , lobos y perdices
; y pesca de truchas y an-

guilas, ind. y comercio : elaboración de madera , 2 molinos
harineros, venta de ganado vacuno y de los artefactos de ma-
dera, é importación del trigo y vino que se consume, pobl.:

22 vec. , 112 alm. contr. con el ayunt.

CABRON: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Merca y
felig. de San Miguel de Torneiros. (V.)

CABRON: 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. y felig. de San

Andrés de Piaría. (V.) pobl. : 8 vec. , 28 almas.

CABRUNS : 1. en la prov. de la Coruha , ayunt. de Noya y
felig. de Sta. Marina tle Obre. (V.)

CABRUNANA (Sta. María Magdalena de): felig. en la

prov. y dióc. de Oviedo (4 1/2 leg.) ,
part. jud. de Pravia (2),

ayunt. de Grado (1/2): srr. en una altura y al principio de la

encanada que forman las sierras de la Soliera y S/a. Marina,
con libre ventilación y clima bastante sano. Tiene 17 casas
distribuidas en el I. de su nombre y en el de los Llanos, únicos

que la componen. La igl. parr. bajo la advocación de Sta. Ma-
ría Magdalena, se halla servida por un cura. Tuvo en otro

tiempo un hospital de San Lázaro, cuya ermita está arruina-

da. Confina el term. N. felig. de Pereda; E. la de Leñapañada:
S. Ntra. Sra. del Fresno ó Montes , y O. la de Dorigas

; esten-

diéndose 1/4 de leg. de N- á S. y otro tanto de E. a O. El

terreno es de buena calidad y fértil ; brotan en varios parages

dientes de esquisitas aguas , las cuales aprovechan los vec.

para surtido de sus casas , abrevadero de ganados y otros ob-

jetos: criándose en la parle inculta árboles de distintas clases,

y buenas yerbas de pasto. Los caminos dirigen á las felig. in-

mediatas y se encuentran en mal estado, prod.: escanda, maiz,

habas
,
castañas, patatas y otros frutos ; sostiene ganado va-

cuno, caballar, de cerda, lanar y cabrio; y hay caza de
liebres, conejos y volatería, pobl.: 17 vec. , 78 alm. contr.
con el ayunt. (V.)

CABRUY (San Martin de): felig. en la prov. de la Coru-
ña (7 leg.) , dióc. de Santiago (6) ,

part. jud. de Ordenes (3),

y ayunt. de Mesia (1): sit. en terreno montuoso, pero con
libre ventilación y clima sano : comprende los 1. de Candal,
Castiñeiras, Coba, Iglesia Mou

,
Pazo, Piñeíro de Arriba, P¡-

ñeiro de Rales , Río , Tieira grande
,
Ticira-pequeña , Vílar de

Vera y Zacotes, que reúnen 52 casas. La igl. parr. (San Mar-
tin) es aneja de la de Santiago de Bascoy y tiene una ermita
con la advocación de San Gregorio. El térm. confina por N.
con los de San Pedro de Borrifans y citado Bascoy que conti-

núa formando lím. por el E.; al S. con Sta. Marina de Albi-

joy , y por O. con Sta. María de CumbraosySan Salvador
de Barbeito

;
hay varias fuentes de buenas aguas , cuyos der-

rames se unen al r. Samo (pie trae su origen del monte Riego
del Cardo, que corre bañando por su der. á Tieira-pequeña, de-

jando á la izq. al I. del Rio , tocando de nuevo por su der. en
Mou. El terreno es de mediana calidad y sus montes de Tiei-

ra
, Picoy y Riego, se encuentran poblados de tojo y uz : pasa

por la felig. la carretera que se dirije á la e. de Betanzos, la

cual se encuentra en mediano estado , no así los caminos loca-

les : el correo se recibe por Betanzos en la estafeta de Orde-
nes prod. : centeno

,
trigo, maiz, patatas y castañas; cria

ganado caballar, vacuno , lanar y de cerda
; hay caza de lie-

bres, perdices y javalies. ind. : la agrícola y 0 molinos hari-

neros, pobl. : 51 vec. , 260 alm. contr. con su ayunt. (V.)

CABUDE: 1. en la prov. de Lugo , avunt. de Sainos y felig.

de Sta. Mariade Foilebar (V.). porl. : 5 vec. , 29 alm.

CABUEÑES (Sta. Eulalia): fciíg. en la prov. y dióc. de
Oviedo (4 1/2 leg.) ,

part. jud. y ayunt. de Gijon (3,4): sit.

parte en el declive
, y parte en la cumbre de un monte que se

prolonga hasta el Occéano , donde forma el cabo llamado de

San Lorenáo.. Combátenla principalmente los vientos del i." y
4." cuadrante , y el clima es saludable , sin padecerse otras

enfermedades comunes, que algunas calenturas y dolores reu-

máticos. Se compone de los 1. de Política , Cima de Villa , Bar-

redo y Cefontes, que reúnen 115 casas, y una escuela cíe pri-



62 CAC1
meras letras frecuentada por 53 niños de ambos sexos, cuyo
maestro está dotado con cierta cantidad de triiío y maiz. La
ígl. parr. dedicada á Sla. Eulalia, se halla servida por un
cura

, cuyo destino es de ingreso y de patronato de 8. M.
Confina el 1 1:101. N. fejig. deSomio ; E. las de Quinlueles y
Arrpes; S. la de Deba, yÜ. las de Santurio y Bcrnueces. El

TERRENO
,
aunque de mediana calidad , está bien cultivado: la

paj'te montuosa ofrece mucho arbolado de robles y castaños

hacia «I O.
, criándose también bastante por el lado del E. Cru-

za el térni. p] riacb. denominado Peíia de Francia , el cual se

incorpora al de Piles en la felig. de Sondo ; sus aguas dan im-
pul>o á 7 molinos harineros construidos en sus inárg., y apro-

vechan para abrevadero de ganados y otros objetos agrícolas.

Atraviesa por esta parr, el CAMINO que. conduce desde (Jijona

a Yilluviciosa y ¡i otros pueblos de la cosía, prod. trigo
,
maiz,

habas blancas, muchas castañas, algún lino y abundantes
manzanas , con las <|ue se elabora mucha sidra ; sostiene gana-
do vacuno , de cerda , lanar y cabrio, ind. y comercio : ade-

mas de la agricultura y molinos indicados, hay varios lagares

para elaborar la sidra
,
cuyos prod. sobrantes se venden en

Gijon , de donde se introducen los géneros de vestir y comes-
tibles necesarios, pobi.. : 121 vec. , 555 alfil, contr. con el

ayunt. (V.)

CABUEKNIGA , valle en la prov. de Santander
,

part. jud.

de Valle de Cabuémiga , compuesto de los pueblos de Báree-

na-mavor, Barccnillas, Caí mona, Correpoco , Mina (la Re-
nedo, Rúente, Selores ,

Sopeña , Tcran ,
Tojos , Ucieda, Valle

y Viada. Confina este valle N. con el de Cabezón; E. los de
Buelna, Cieza é Iguna; S. la merind. de Campó, jurisd. de
Reinosa

, y O. valles de Puente Nansa y Tudanca. Uist. de la

costa del mar cerca de 5 leg. , y el terreno mejor de él es el

que ocupan los 5 1. de Renedo, Selores , Teran , Valle y So-

peña
,
que no ocupan mas estension en lat.

,
que 000 brazas

y tienen 4 curas para su adm. espiritual. Las montañas que le

circundan son bastante elevadas
, y corre por su falda el r.

Saja, al cual se unen otros mas pequeños, prod.: yerbas,

maiz
,
judias, castañas , nueces y otras frutas, muchos ro-

bles y liayas
,
cuyos frutos son comunes á todos los pueblos

del valle
, escepto en Bercena-mayor, donde se criá bastaste

patatg. Su ind. se reduce á hacer carros , cubas, palas , biel-

dos y otros instrumentos de agricultura. Abundan las aves do-

mésticas , pájaros de varias especies
,
algunas liebres y patos,

y en los montes se crian lobos , osos , zorros , corzos y ja -

balies.

CABÜRNAS : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de las So-

mozas y felig. de Santiago Seré de las Somozas. (V.)

('ABURRADO : barrio en la prov. de Santander, part. jud.

de Laredo
,
pertenece al 1. de San Miguel de Aras. (V.)

CACABELOS : v. en la prov. de León , part. jud. de Villa-

franca del Vierzo . dióc. de Santiago , aud. terr. y c. g. de

Valladolid : es cab. del ayunt. de su mismo nombre , com-
puesto de los pueblos de Arborbuena , Cacábalos , Fieros y
Ouilós. Está sit. en una llanura : combátcnle los vientos del

N. y S. con especialidad , y su clima es bastante sano , si bien

se padecen algunas fiebres intermitentes ,
pulmonías y angi-

nas. Tiene 230 casas ; la consistorial que sirve también de cár-

cel ; escuela de primeras letras para niños, dotada con 1,4 00
rs. , á que asisten unos 90 alumnos; otra para ninas con 1,300

rs. de dotación , en que ademas de leer y escribir, se ensenan

las labores propias del se\o á las 30 diseípulas que la frecuen-

tan ; nn paseo con arbolado de mas de 300 varas de largo;

igl. parr. (Ntra. Sra. de la Plaza) , servida por un cura ; 2 er-

mitas (San Boque y Ntra. Sra. de las Angustias)
, y 2 fuentes

hechas con arte y gusto , de cuyas buenas aguas se surten los

vec. para su consumo doméstico y otros usos. Confina el

11 km. N. Ouilós; E. Magaz de abajo y de arriba ; S. San Juan
de Carracedo

, y O. Pieros. El 1erreno es feraz y todo llano,

le, fertilizan las aguas del r. Cua
,
que también mueven las rue-

das de i molinos harineros
,
para cuyo paso hay á la salida

de la v. un puente de, piedra de dos arcos. Los caminos loca-

les ,
esceplo el real (pie desde Castilla dil ije a Galicia : es adm.

subalterna de CORREOS , recibiendo la balija de Villa franca , los

domingos , martes y viernes, prod. : toda clase de cereales,

legumbres , vino y frutas ; cria ganado vacuno , lanar, yeguar

y de cerda ; caza de liebres
,
perdices y codornices

, y pesca
de anguilas y truchas, ind. y comercio: los indicados molinos

y fabricación de cera. Hay 2 mercados el día 0 y el 20 de cada
mes, y 3 ferias, una en l."de mavo, titulada ¡le San Marcos,

quedural días , yantes 15, desde el 25 de abril, otra Sin
Bartolomé) , el 24 de agosto , y la última de San Miguel el 29

y 30 de setiembre : en todas ellas hay bastante concurrencia,
particularmente en la de San Miguel por el mucho tráfico de
ganado mular y caballar, rom.. : de todo el ayunt. 340 Vec.,

1,557 alm. cap. prod.: 2.153,020 rs. 17 mrs. imp. : 88,449.
contr. : 33,029 rs. 21 mrs. El PRESUPUESTÓ MUNICIPAL asciende

á 8,000 rs. , cubiertos del fondo de arbitrios, y el déficit por
reparto entre los vec.

CACABELOS: I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Lugo, fe

lig. Sta. Eulalia Maz-oi. pobl. : 2 vec. , 10 almas.

CACABELOS: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Ncira de

.lusáyfelig. de San Pedro de Cruz de Pícalo (V.). pobl.: 10
vec, 50 almas.

CACABELOS : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monterro-
so y felig. de Sta. Maria de Tarrio (V.). pobl. : 2 vec, 11

almas.

CACABELOS: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Monforle

y felig. de Santa Maria de Hozábales (V.). pobl. : 4 vec, 23
almas.

CACABELOS: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Mon-
tederamo y felig. de San Juan de Cobas (V.). pobl.: 3 vec. y
10 almas.

CACABELOS: I. en la prov. de Orense , ayunt. de Bola y
felig. de SanMuniode Veirja. (V.)

CACABELOS: ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Cenlle

y felig. de San Lorenzo de Pena. (V.)

CACABELOS: l.enla prov.de Pontevedra, ayunt. da Cam-
bados y felig. de San Adrián de VUlarino.

CACAB1LLO: barrio en la prov. de León , part. jud. de Mu-
rías de Paredes

,
pertenece al i. deCueta baja.

CACEDO : I. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Sober y felig.

de Santa Maria de Bolmente. (V.) pobl. : 4 vec, 23 almas.

CACELAS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la

Guardia y felig. de Sta. Marina Rosal. (V.)

CACERES: aud. terr. de la Península, compuesta de la prov.

que le da nombre y en cuya cap. reside y de la de Badajoz, ó

sea del ant. reino de Estremadura, con la superficie de 1,21 1

leg. cuadradas y 50 poco mas ó menos de frontera con el

vecino reino de Portugal. Las dos prov. (pie la componen, con-

currían antes de su creación á las cnancillerías de Granada y
de Valladolid, según su situación topográfica: toda b parle de

la prov. de Badajoz desde Llerena hacia el S. , y por el E. con-

finante con la Andalucía , iba en apelación y revista á la men-
cionada chancilleria de Granada, y el resto de la misma prov.

y la de Cáceres á la chancilleria de Valladolid. Fácilmente se

dejan conocer los perjuicios que a los hab. d« este terr. Babia

de ocasionar tan absurda división jud. ; y estos inconvenientes

produjeron vivas reclamaciones de los estremenos
,
que fue-

ron apoyadas por las autoridades gubernativas, para que se

crease en su antiguo reino una audiencia. Hecho cargo el

gobierno supremo de tan fundada petición ,
dispuso se instru-

yese el oportuno espediente ; el ilustrado consejo de Castilla,

después de apreciadas bien todas Lis razones qut en pro y con-

tra se suscitaron, acordó suplicar al rey accediese á la demanda
de sos fieles subditos de Estremadura ; obtenido el real bene

plácito, se pasó á inspeccionar el sitio en que debía situarse, y
la mayor centrabdad y comodidad de la v. de Cáceres, indu-

jo á que fuese preferida, y se espidió al efecto el oportuno de-

creto de fundación en 30 de mayo 1790, designándole una sala

para lo civil y otra para lo criminal
,
cuya distribución se con-

servó hasta que se declararon de igual categoría todos Jos ma-
gistrados de las aud.

, y común á todas las salas el conoci-

miento de los pleitos civiles y criminales. Su pobl. y división

jud. y civil es como sigue:
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P«rl¡aos
¿ ¿afiélales.

X;

1
PROVINCIAS. J.

3
sa
3

í
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. •< «I

306,092 10 1 4 123 4 j >' » 162

Cáceres 215,826 7 5 1 3 122 100 19 226

TOTAI 521,918 1 1 15

1

7 24 j H."> 7 7 19 388

tanto los pleitos civiles , como las causas criminales se de-

ciden en primera instancia por los jueces de part. y en apela-

ción y revista por el tribunal superior , siendo el persoual de
los unos y del otro, y el presupuesto de sus gastos ordinarios

y estraordiuarios, el que resulta del estado que sigue:

CLASES.

Regente
Presidentes de sala

Ministros

Fiscal

Abogado fiscal

jueces de término
id. de ascenso
Id. de entrada

Promotores fiscales de término
Id. de ascenso

Id. de entrada

Relatores

Escribanos de cámara. . . .

Oficial del archivode laaudie.
Tasador y repartidor de id. .

Portero mayor en la audiencia
Id. menores
Mozos de entrada

Alguaciles en la audiencia .

Id. en l<>s juzgados de término
Id. en los de ascenso
Id. en los de entrada
Ejecutor de justicia

GASTOS.

En la audiencia

En los 2 juzgados de término.
En los 15 id. de ascenso. . .

En los 11 id. de entrada. . . .

HABER e

ANUAL DI5 impurlc en

CADA UNO

36000^
á 21000 48»00
á 24000 144000

» 30000
n 15170

á 11500 23000
j

á 8600 1290001

á 7300 803001
á 5500 11000
á 4400 60000
¡i 3300 36000 1

á 4500
l á i- 125

1 á 10125

9000

14250 j

>7S1370

» 3750
» 2475

3750
á 3000 12000

1875
A 3000 12000
á 1500 9000
a non 63000
á 1 1 06 2Í200

20 rs. (liar. 7300/

33000
á 800 1600
á 700 10500 ' 51700
á 600 C600

833070

Se halla sit. casi en el centro occidental de la Península, en
los eonfinfis orientales del vecino reino de Portugal entre los 37"
58' 20" 40" 28' 30" lat. y los 0"46' 3" i2'20"long. oc. del meri-
diano de Madrid. Confina por el N. con la aud. de Valladolid y
su pro v . de Salamanca

;
por el NU. v parte del E. con la de .Ma-

drid y sus prov. de Avila y Toledo ; por lo restante, do la linea
del E. con la de Albacete y su prov. de Ciudad-real

;
por el

ES. y el S. con la de Sevilla y sus prov. de Córdoba , Sevilla

y Iluelva, y por una pequeña parto del S. y toda la ladera del
O. con el reino de Portugal y sus prov. de Aleutejo y Beira.

Disfruta en general de templado CUMA en el inv ierno y muy
calido en el verano

,
esceplo en las sierras

,
algunas de cuyas

cunas están cubiertas de nieves en el rigor del eslió, neutra-
lizando asi los ardorosos rayos del sol. Las enfermedades mas

comunes son tercianas, cuartanas y toda clase de intermiten-

tes, que provienen , ó de las indigestiones que ocasiona el uso

frecuente, de las carnes suculentas, en demasía, del cerdo, ó de

los miasmas pútridos que en su pesado curso por un suelo ce-

nagoso exbalan las aguas del r. fínadiema, ó del cambié repen-

tinoque en el calor atmosférico se esperimenta entre los dias y
las noches , bastante frescas por lo regular.

El terr. de la aud. de Cien es como casi todoel de España, se

halla sembrado de cerros y colinas masó menos elevadas, pro

cedeutes de 5 esfensas cord. que le cruzan de E. áO. princi-

palmente la prov. de Cáceres , en la (pie apenas quedan algu-

nos pequeños valles y las cuencas de los r. de tierra llana ; no
asi la de Badajoz que forma en su centro una estensa llanura

desigualmente dividida por el r. Guadiana y cerrada al N. y
S. por dos líneas de las mencionadas cord.. La mas septen-

trional de aquellas es la de Gredos (pie con los nombres de Sier-

ra de Francia , de las Batuecas, de las Ilurdes y de Gata, sir-

ve de linea divisoria á las prov. de Cáceres y Salamanca, pro-

longándose en infinitas é intrincadas ramificaciones hasta pe-

netrar en Portugal. Enlre otros se distinguen en ella los puertos

del Pico Tornabacasy Plasencia. Paralela con la anterior cord.

corre la denominada Sierras de las Villuercas, continuación

de los montes de Toledo ; divide en dos partes casi iguales de
SE. á NO. la mencionada prov. de Cáceres, y forma la muralla

izq. del r. Tajo, hasta cerca de la v. de Corchuela donde la corta

y atraviesa pasando desde allí á servir de ladera der. del ca-

nal por donde llev a su curso el expresado r. En su estremo O.

describe un semicírculo y corriéndose hacia el N. se une al es-

tremo también oc. de la sierra de Gata, constituyendo am-
bas después una sola cord.. El punto mas notable de las sier-

ras de las Villuercas, es el famoso puerto de Miravete , por el

cual cruza el camino general de Badajoz. De esta cord. se des-

prende hacia el S. otro ramal que vuelve luego á tomar la

misma dirección EO. que las anteriores, decribiendo muchas
revueltas y ásperos barrancos y precipicios: entra por el térm.

de Logrosan y se prolonga con los nombres de Sierra de Mon-
taneras y de San Pedro hasta encontrar ya dentro de. los lím.

del vecino reino la denominada sierra de San Mames. Es sin

dificultad una de las montañas mas enmarañadas de España

y de pasos mas peligrosos, tanto por su escabrosidad , como
por la comodidad que sus asperezas ofrecen al malhechor para

esperar oculto la presa; y es también el muro septentrional de

la prov. de Badajoz y de la cuenca por donde lleva su pacífico

curso el caudaloso Guadiana , como ya arriba dejamos indi-

cado. La mas meridional de las cord. que constituyen el terr.

es la Sierra-Morena , cuyos declives N. entrañen Estrema-

dura, separándola de la Andalucía alta y baja ,
por Guadal-

canal y Llerena : corre en dirección ESO. despidiendo algu-

nos de sus ramales, háeia el interior de la prov. La sierra dé
Francia, la de las Batuecas y de Gata están cultivadas basta

sus cimas y cubiertas ademas de castaños, olivos, frutales y
algunas encinas y alcornoques ; la de las Ilurdes y demás apa-

recen pobladas de brezos . jaras, lentiscos, madroños y otros

arbustos , muchas plantas y yerbas medicinales y de pastos.

Encierran en sus entrañas multitud de minas de diferentes me-
tales y canteras de varias clases de piedras. También brotan

en las mismas manantiales de aguas medicinales y termales

y muchas fuentes de aguas puras y cristalinas (pie, ó descien-

den á los valles, ó reuniéndose forman considerable numeró
de r. y arroyos afluentes ó sub- afluentes, según SÚ descenso sep-

tentrional, ómeridional, de los caudalosos r. Tajo y Guadiana,

cuyo rurso hemos dado suficientemente á conocer para el gé-

nero de trabajo que nos ocupa, f de los cuales quien quie-

ra mayores detalles los encontrara ó en sus artículos respec-

tivos, ó en los de las prov. de Badajoz y de Cáceres.

La ligera descripción que precede da á conocer bastante la

naturaleza del terreno de que se trata, áspero
,
desigual y lle-

no de barrancos y cortaduras en la prov. de Cáceres , con es-

pecialidad á la marg. der. del Tajo, y llano en la de Badajoz,

si seesceptúa alguna parte del N. y otra pequeña al S.
;
pero

por toilos lados es de lo mas feraz que en España se conoce

y susceptible de las semillas y plantíos de, lodos los dunas.

Los caminos (pie cruzan el terr.. son casi lodos carreteros,

pero sin esceptuar ni aun los principales, se hallan en mal esla

do, y llenos de peligros para los víageros , asi naturales, co-

mo á causa de los muchos salteadores (pie en las espesuras de

sus márg. se abrigan ; circunstancia que los ha hecho funes-

tamente célebres desde épocas muy remotass y [tara cuya ce-
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lebridad todavía subsisten motivos, apesar del mayor celo y
actividad con que se vigila y persigne a los facinerosos.

Hemos dado á conocer geográficamente el lerr..en cuanto

puede convenir para estimar la influencia que el clima , los

accidentes atmosféricos y la constitución del suelo tienen en

el desarrollo de las pasiones de los hombres. Con igual rapi-

dez vamosá examinar sus prod., que con las aguas constituyen

ios alimentos, causa muy principal del desarrollo del carácter

fisiológico de los habitantes de un pais.

No obstante la incuria con que en ambas prov. se traba-

jan las tierras y de hallarse crecida porción de estas destina-

das á pastos naturales , la feracidad del suelo auxiliada por el

beneficio del riego que le proporcionan multitud de corrien-

tes de delicadísimas aguas, rinde cosechas abundantes para el

consumo y para espertar al vecino reino y prov. del interior,

de cereales, legumbres y hortalizas de todas especies , fruías

agrias y dulces, vino, aceite, forrages, algarrobas, garrotas,

carbón , leña y madera; de escótente calidad, todos los frutos,

y saludables para la vida. En sus dilatados pastos se mantienen

millones de cab. de ganado lanar estante y trasumante, envi-

diado por lo fino de su vellón , y por lo sabroso oe su carne;

crecidos relíanos de ganado vacuno y cabal.ar de muy buena

especie , y numerosas piaras de cerdos, cuya carne es quizas

la mas sabrosa de España, por lo dulce de la bellota de que
se mantiene, y por las vivoras que con alan devoran, y que

trasmiten á sus carnes un jugo que les hace distinguir entre

todas las de su género. A la abundancia y buena calidad de

los frutos y las carnes, se une la baratura con que se espenden,

por cuyo medio se proporcionan saludables alimentos, aun las

clases inas pobres del territorio.

En cuanto pende de la naturaleza, el suelo de la aud. de Cá-

ceres es uno de los mas privilegiados de España; y seria sin

duda el mas rico , si hubiera mayor apego al trabajo, si la

agricultura se hallase mas adelantada, y mas subdividida la

propiedad. Pero el suelo estremeño está abandonado a sí mis-

mo
, y las prod. que rinde se deben á su fertilidad y no á la in-

dustria del hombre
,
que cultivador ignorante y perezoso, no

pocas veces sofoca en germen la semilla «pie había de enri-

quecerle. Apenas se encuentran jardines, ni huertas; ni se

conocen, casi, las moreras, el cánamo y el lino que crecerían en

este suelo privilegiado tan lozanos, como en los paragrs en que
con mayor esmero se cultivan. Pero no es toda la culpa de la

clase mas minii rosa de la sociedad : este pereza, esta ignoran-

cia, provienen en'sh mayor parle del modo en que se halla

dividido el suelo. Casi todo el terr. de Estremadura correspon-

de á grandes propietarios , que hallan mas cómodo dejar las

tierras destinadas á pastos, con lo que se enriquecen sin ne-

cesidad de gastar en labores, con notable perjuicio de sus con-

vecinos, y de la nación toda. La ind. fabril cuenta cou

muy pocos elementos en el terr. y también es escaso el co-

mercio; asi que privados sus hab. de las ventajas que estos

tres elementos de riqueza proporcionan , se ven obligados no

pocos á buscar su subsistencia en el contrabando , cuyo ejerci-

cio les facilita la proximidad á la frontera de.Portugal, y en

otras ocupaciones no menos ilícitas, ó en la vida pastoricia,

causa de la gran despoblación que se advierte en este terr.

tan eslenso como feraz.

La defectuosa división de la propiedad , el descuido en la

agricultura , la falta de ind. y comercio, deben hacer á esta

prov. necesariamente pobres y en consecuencia mas necesita-

das de la beneficencia pública que otro terr. alguno de España;

sin embargo, este importante ramo de la adm. se halla tan des-

cuidado como las espresadas fuentes de la riqueza de las na-

ciones. Son muchos los hospitales , hospicios , casas de refu-

gio y demás obras pias que la caridad de nuestros mayores
fundó en la ant. Estremadura ;

pero gran número de ellos

perdieron sus rentas, ó por efecto de las vicisitudes que la na-

ción ha corrido, ó por defecto délos patronos administradores

ó por falta de administración; las rent. de otros inclusos los de

ambas cap. son insuficientes para llenar su objeto, y en otros

fué tan mezquino el pensamiento del fundador, como los bienes

que legó para su ejecución . En una palabra, la decrepitud, la

orfandad , la desgraciada viuda, el enfermo pobre , el huérfano,

ni el niño abandonado, encuentran un asilo benéfico en que
se socorran sus miserias, precaviendo de este modo el estra\ io>

del corazón ,que conduce como una necesidad y único refugia
al crimen.

Aunque mas ventajoso que en otro alguno de los terr. de que
hasta el dia nos hemos ocupado, no es bastante el desarrollo

que se advierte en la instrucción pública á neutralizar del to-

do los malos efectos que en la moralidad deben producir las

causas quellevamos enunciadas; es todavía demasiado lento, y
muchos de los hab. carecen de toda instrucción , como pue-

de verse en los art. respectivos de las dos prov. y manifestare-
mos después Es esto tanto mas sensible, cuanto que todas las

otras circunstancias asi morales como civiles, y hasta el clima,
predisponen en este territorio al crimen.

Tal como se halla la instrucción pública produciría muy
buenos resultados, si el carácter, uso* y costumbres de los es-

treñidlos, contribuyese por su parte al mismo fin ; pero des-

graciadamente no sucede esto. Los islremeños son serios, la-

cilurnos , mas adustos é intratables en la parle meridional,

que en las otras. Son poco sociables aun entre sí mismos, pe-

rezosos y poco activ os por las causas que arriba dejamos indi-

cades, propensos al contrabando y por consiguiente á la va-

gancia y á la malversación: todas estas circunstancias resal-

tan mas en la prov de Cáceres en la cual ha dominado siem-

pre el espíritu clerical de sus cabildos en unos puntos, y en

olres se han sobrepuesto los nobles; y los pueblos siempre

han sido ó fanáticos ó humildes y ciegos instrumentos de los

que se han constituido sus gefes : de aquí los partidos y divi-

siones (pie se han introducido en muchos lug. defendiendo ca-

da uno á distintas familias, envolviéndose en pleitos ruinosos

y perpetuando los odios que impiden é destruyen toda clase

de relaciones. Contribuye también á hacer la desgracia de este

lerr. un crecido número de esas familias errantes, conocidas

con el nombrede gitanos ó mulatos, cuyo poco acomodado ge-

nero de vida á la seguridad personal y de la propiedad, cuyas
costumbres poco escrupulosas , mantienen en jaque continua-

mente á los encargados de la seguridad pública. No es natural

del pais esta clase de gente; unos se han aclimatado allí hu-

yendo la vindicta pública que en otras naciones ó pueblos les

amenazaba
, y los demás hallaron comodidad en las asperezas

de los bosques, en las quebradas y barrancos de las montanas

para practicar mas impunemente que en otros terr. los actos

de su vida airada. Prescindiendo de los vicios quellevamos
indicados; los estremeños tienen cualidades muy estimables,

son francos
,
sinceros, provos y pundonorosos: tardos en con-

cebir proyectos , pero firmes y constantes en su ejecución,

lian sido siempre guerreros escclentes, prefiriendo el arma
de caballería; quizás los mejores soldados del mundo, fuertes,

vigorosos y robustos , sufren sin murmurar las falig..s y los

descalabros de la guerra.

liemos lu cho la pintura mas exacta de las causas (pie in-

fluyen en el estado de la criminalidad del terr. delaaud.de
Cáceres. El legislador que interesado, como todos deben serio,

en moralizar los pueblos, se detenga en examinar aquellas, co-

nocerá cuan fácilmente puede destruirlas y hacer el mayor
beneficio á la nación. Fomentándola instrucción pública y
procurando se inculquen v erdaderas máximas de religión , es

el único modo de atenuar los efectos que el clima, la topo-

grafía del terreno y los alimentos producen en el tempera-

mento: la educación sola es capaz de suspender los arreba-

tos de un carácter atraviliario o sanguíneo irascible; procuran-

do introducir la industria , favoreciendo el comercio y rom-

piendo las trabas que ligan á la agricultura , las clases pobres

de Estremadura bailarán ocupación , saldrán del letargo en

que les tiene sumida la pereza
,
dejarán el contrabando, y con

él la vagancia y demás vicios que son consiguientes, y vigi-

lando de cerca á todos aquellos hombres de antecedentes sos-

pechosos de que hace poco hablamos , se les obligará ó aban-

donar el pais en que desgraciadamente se arraigaron, ó á que
abracen un modo de vivir honesto, con lo qué desaparecerá uno

de los mayores escándalos que allige el terr. de la nud.

de Cáceres
, y (pie mas contribuye al resultado que presen-

tan los estados siguientes.





66 CACERES.

ESTADO DE EOS DEUTOS Y DE EAS PENAS, NUM. 3.

PERSONAL. PENAS.

GENERO ESPECIE

DE LOS DELITOS. DE LOS DELITOS.
c

'C z C
C

Contra el orden so-

cial 1

Contra la Hacienda
pública y la adm./
de justicia. . . .

Espresionesy vocessubversivas

'Desacato a las autoridades. . .

Soborno de funcionarios pú-

|
Introducción y espcndiciuii de

.Falsedad y denuncia calum-

38

4

153
85

86

> 300

29

'J7

» 4 3 »

8

3

25

»

12

37

34

31

107

15

6

8

8

16

35 1

|
Fuga de cárcel ó presidio. . .

Receptación de rebeldes y cri-

«1
59

1

13

4

6

2
'

13

10

8

13

De inmoralidad. .1 Eslupro

Vagancia y mala conducta . .

Uso de armas prohibidas. . .

Suicidio

> G5 8 • • » V 3 1 11 7 » • 3 •

Contra las personas J

i;;.

'

7 í 5

lOOj

58 1

2
¡>1100 15.) ¡

1S 55 i 2 1 » 107 375 144 95 95 9

Contra las cosas.. .¡ Estafas

3
¡

17
'

100^

380
j

IV,
'

18 1

84

;

<¡ 608 208 » 2 a 4 7 cS2 1 1) 111 45 3 44 56

221<J 49S 24 ''O 110 iaá 3 12 300 565 168 155 202 3

Proporción «le la población con los acusados , penados y las penas, húmero 1.

CLASES.
Numero de

cilla una de
clliil. Muerte

\ M ir 3 COIl

i e tención. Africa. Peiiiusul.ii. Correccional.

Deslíen o v ronfma-

mirnlo

Población

Acusados
521,848

8,129
1,721

130/i79'5O0 á 1

554'750á 1

430'250á 1

2Í.746'S88 á 1

y?/458 á 1

71'713ál

2G.095'900á 1

Sl0'íl.">0 ,i 1

'JG'OáO a 1

¡.7 i
í '709 á 1

'»0'173;i1

l.)'645á 1

3.307'213á 1

I (.'31.0 á 1

I I '103 á 1

17:i.'.)72'066 á 1

739*661 a i

587'667 á 1

CLASES. 1nl,nl,iliin

privación de rmi'Uii. Cárcel. Mulla.

Urklcnrion ju-euu-

Priaion sufrida A pn ci hiinicn to Vigilancia.

Población . 43.4 93'
1 07 á 1 1.7.'¡í)'727 á 1 9?.3'.S02 á 3.1diB'655Vi 1 3.367'2Í3 ri 1 2.584 t ¡9a 1 173.!)7'>'60f» á 1

lfH'917 á ) 7'3!)7 .i 1 3'92í á 13'208 á 1 i i'BU á 1 to'9s:> a 1 73'.»'667 á 1

14 3'

i

1 7 ii 1 5'737 á 1 .¡'046 á 1 i0'244 a 1 lt'lOSá i S'.VíOá 1 573 667 á 1
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Proporción de las penas mayores con las menores y de las unas y las otras con la población , los

acusados y los penatlos.

CLASES. Número de cao*
una de ellas

rus con las me-

nores

Los penados con las penas La pobl. con las penas. Los anisados con id.

Menores Minores. Menores. Mayores. ¡Menores,

Penas mayores. . .

Penas menores. . .

158

1;563

O'lOi á 1 10'892 á 1 1'lOi á 1 3303'278ál 333'921 4 1 14'044 á 1 i'420 á 1

»

El número de acusados, el de absueltos de la instancia y li-

bremente, el de los penados presentes y contumaces', el de las

reincidencias , las edades , el sexo , el estado , la instrucción,

la profesión ó cgercicio de cada uno, y la proporción que en-

tre las diferentes circunstancias de los acusados se encuentra,

forman el objeto del primer estado. Las consideraciones ge-

nerales que de él emanan , concretándose al terr. de la

aud., son idénticas, con muy cortas escepciones , á las que de

los mismos datos surgen en las otras aud. de (pie ya se ha

hablado. Predomina en los delitos la edad de 20 á 40 años,

porque como repetidas veces se ha dicho es en la que las pa-

siones se hallan mas desarrolladas. Es infinitamente mayor el

número de hombres acusados que el de mujeres , pues á estas,

sin embargo de ser mas impetuosas en sus pasiones, las con-

tienen en la senda del crimen la vergüenza y el pudor propio

del sexo y el diferente género de educación. Como en todo-

Ios terr. de España, con muy cortas escepciones, es ma-
yor el número de acusados casados que el de solteros, no por-

que el estado del matrimonio induzca al crimen , sino porque

on el periodo en que las pasiones son mas vehemente , escede

en mucho al de solteros el número délos casados. El mismo
descuido que al hablar de otras aud. hemos lamentado, se ad-

vierte respeto á la instrucción primaria en el do Cáceres; y son

mas fatales en estaque en aquellas las consecuencias, por-

que las otras causas, asi físicas, como morales que inducen al

crimen , se hallan aqui mas desarrolladas. Tampoco da moti-

vo á observaeion alguna particular la proporción entre los

los que ejercen profesión científica ó arte liberal , y los que
ejercen artes mecánicas; ni es mayor que en otros terr. el

número de absueltos. Dos solas circunstancias llaman la aten-

ción en el examen general a que da lugarelestado que nos ocu-

pa, el número de contumaces menor que Cu los terr. de Alba-

cete y Barcelona apesar de la proporción que para la fuga ofre-

ce la inmediata frontera de Portugal; y el número de reinci-

dencias considerablemente mayor que en todos los otros terr.,

de lo que pueden deducirse dos consecuencias: primera, que
las penas son ineficaces

;
segunda, que el gérmen de inmora-

lidad ha echado profundas raices en los criminales del terr.

Internándose mas en el análisis que se hace del estado nú-

mero 1 .", y concretando la cuestión al punto mas interesan-

te (pie tiene , esto es, á la graduación de la criminalidad en el

terr. de la aud. de Cáceres , se ve que el número de acusados
en él es 2,219, número verdaderamente inconcebible, en vis-

ta de que la población asciende solo á 521 ,918 hab. No puede
esplicarse este resultado , sino por lo> antecedentes que se

refieren en la ligera reseña geográ Seo-moral que precede, por-

que el terr. de la aud. de Cáceres, no ha sufrido como la ma-
yor parte de los de España, el azote cruel de la guerra civil

•pie sembró por todas liarles los resentimientos, los odios,

y las venganzas. Casi bajo las mismas influencias atmosféricas
las dos prov. que abrázala jurisd. de la aud. con los.raismos

alimentos y costumbres
;
pequeña es la diferencia numérica

(;on que á formar aquella concurrieron ; sin embargo es ma-
yor proporcionalniente considerado el número de acusados
en la prov. de Cáceres que en la de Badajoz; la relación en
primera con la pobl., es de 0'005 á 1 , y de 0'004 á 1 en la

segunda, ó lo que es lo mismo, en la dé Cáceres para cada
acusado hay 205' 158 hab. y en la de Badajoz 2G2'290. En
los art. de cada prov. se hállala razón únira que puede esplicar
esta diferencia, á saber el estado relativo de la instrucción

pública; Al propio tiempo que el 1111111010 de escuelas
es igualen ambas prov., la concurrencia en la de Badajoz
es cuatro veces mayor l(¡'3i por 100, resultando en la de Cáce-
res í'¡8 por loo. La comparación de la criminalidad por el

número de acusados entre el lerr. de la aud. de Cáceres y los

de Albacete, Barcelona y Burgos, resulta muy desfavorable

al primero como se demuestra á continuación:

Cáceres 235'20i á t

Burgos 268'296 á 1

Albacete 295' 104 á 1

Barcelona 825'057 á 1

La dulzura del clima , la amenidad del terreno secundada

por la activa laboriosidad é inteligencia agrícola de los hab.; el

desarrollo de su ind. y su comercio; las costumbres puras y
sencillas

, y el carácter noble y generoso de los catalanes, ape-

sar. de la impetuosidad de sus pasiones, nos esplicaron el

cuadro moral que nos presentaba el terr. de la aud. de Bar-

celona, sin que ni el encarnizamiento con que se dejó sentir

allí la guerra civil, ni el encuentro de los partidos, ni el atra-

so en ipie se hallaba la instrucción primaria, pudieran hacer

mas que oscurecer algún tanto su brillo. La inmensa esten-

sion de un terr. frió y pobre, sin ind. y comercio en una gran

parte; la diversidad de usos y caracteres entre los hab. de

prov. que los montes y los r. separan dándoles diferentes prod.

yaguas; manifiestan suficientemene la razón del estado mo-
ral del terr. de la aud. de Burgos

, y de la menor gravedad y
especie distinta de los delitos alli perpetrados, efecto déla
sencillez de las costumbres. Solo las pasiones inmoderadas
que tanto como en otro punto prevalecen en el terr. de la

aud. de Albacete, el uso de licores espirituosos, el vicio domi-
nante del juego , el escesivo lujo generalizado en todas las cla-

ses, y en ciertos distritos la impunidad de los delincuentes por

| causa de la guerra civil , bastan á hacer creíble en un terr.

en general tan hermoso y feraz, y Bajo un clima tan benigno
el escesivo número de acusados que la espresada aud. presen-

ta. El terr. de Cáceres es fértil tanto como el de Albacete,

mas que los otros dos ; su clima aunque caluroso , es benigno,
sólidos y abundantes los alimentos, y ricas y saludables sus

aguas ; pero la propiedad se halla mal dividida ; hay pocos
ricos y muchos pobres; gran estension del terr. yace inculto

destinado á pastos, sin proporcionar jornal á la cíase indijen-

te, porque ios propietarios hallan las ventajas que apetecen en
el arriendo de las yerbas; y sin permitir que la tierra dé los

opimos frutos que daría reducida á labor; de aqui la pereza

que se ha constituido como el vicio dominante y la ignoran-

cia en la agricultura ; de aqui la relajación de las costumbres

y la manifiesta propensión al contrabando ; encerradas las

prov. de Cáceres y Badajoz entre ásperas sierras, la falta de
caminos las tiene como aisladas del resto de la Península, y
como arriba se dijo , sin ind. y sin comercio , haciendo duras
sus costumbres , y su carácter poco amigo de la sociabilidad.

No son bastante poderosos estos motivos para disculpar el

excesivo número de acusados que da el terr. de la aud.de
Cáceres, porque la mayor parte de tan maléficas influencias

pudieran neutralizarlas sus hab. y los encargados del gobier-

no ; son empero suficientes para hacer menos odioso el cua-

dro que pivsentan, que el que dibuja el terr. de la aud. de Al-

bacete, donde la naturaleza por su parte ha puesto todo para
hacer un pueblo morigerado.

Del resumen de lo dicho surge la observación, de que el lerr.

de la aud. de Cáceres favorece mas la criminalidad que los do
Barcelona y Burgos apesar de las desventajas topográficas de
este; que da también mayor número de acusados proporción

guardada, que citerr. de la aud. de Albacete; pero «pie toman-
do en cuenta los accidentes físicos y morales de ambos terr.,

son menos disculpables los hab. del de Albacete
, que tan fa-

vorecidos se hallan por la naturaleza , por la división de la

propiedad y por otras muchas circunstancias.
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El estado número 2." trata de los delitos de homicidio y de

heridas, y de las armas é instrumentos empleados en la perpe-
tración de aquellos. Reservando la primera parte paramando
se trate de los delitos y de la relación que entre si tienen los

que se dirigen contra las personas , y los que se dirigen con-
tra las cosas

, vamos á ocuparnos de la segunda. Las armas
de fuego que constituían el cuerpo del delito, fueron 40: de
ellas 34 de uso licito , y 12 de ¡licito, ó sea casi una tercera

parte
, y las armas blancas' 176 ; 150 permitidas y 20 de las

prohibidas, algo mas del sesto. Dos consecuencias se derivan
de la comparación que precede : la primera que es poco nota-
ble, en el terr. de Cáceres la propensión al uso de armas; se-

gunda
,
que las leyes prohibitivas de eslaclase, ejercen poca

ó ninguna influencia en la perpetración de los delitos, como lo

hemos visto corroborado en todos los art. de aud. anteriores,

y en el examen de la estadística criminal de la prov.
, y ter-

cera
,
que prevalece siempre la preferencia de las armas blan-

cas sobre las de fuego, por la mayor comodidad que ofrece

para su ocultación
, porque aseguran mejor el golpe, y por-

que excitan menos la vigilancia de los encargados de la segu-
ridad individual. Mayor propensión se advierte en la prov. dé
Badajoz que en la de Cáceres al uso de armas en la perpetra-
ción de los delitos: en la primera resulla una arma por 5'28t
delitos

, y en la segunda 1 por 1 0'8 10
;
pero es mayor el nú-

mero de armas prohibidas en la prov. de Cáceres. También
es mayor el uso de armas en lasaud.de Albacete, Barcelo-
na y Burgos que en la de Cáceres

, y mas frecuente, con no-
table diferencia, el de las prohibidas, como lo demuestran los

estadilos que siguen:

Número de delitos que resultan por cada arma de las em-
pleadas en su ejecución

:

Barcelona l'G22 á 1

Albacele 1'816 ¡i 1

Burgos 4,810 á 1

Cáceres 7' 135 á 1

Proporción entre las armas prohibidas y las permitidas :

Barcelona 1'309 á 1

Burgos 1 '772 á 1

Albacete 2'525 á t

Cáceres 4'8í'2 a 1

Resulta, pues, de los dos estados que preceden , que si bien

en el terr. de Cáceres es grande el número de acusados, y
grande el de los delitos , es menor la gravedad de estos que en
las otras aud. que han servido de término de compara-
ción.

La proporción entre los instrumentos contundentes y los

delitos, es 0't50 á 1 , y la de los otros instrumentos ó medios
ignorados 0'710 á 1

.

Presentamos el estado número 3 en otra forma que en los

anteriores artículos de aud., porque ademas del número de

causas que va en aquellos echamos de menos, se une el carác-

ter de otro dato no menos principal , á saber: el conocerlas
penas impuestas á los culpables por cada clase de delitos. Va-
rios son los inconvenientes que de aqui surgen

,
pero el ma\ ot-

es no poder hacer las observaciones (pie i ondueen á averiguar

el número de crímenes perpetrados , circunstancia muy prin-

cipal para estimar como conviene, la moralidad délos pueblos.

Conocido el delito de que se trataba, y el número de acusados

y de absueltos, auxiliados por los principios generales de le-

gislación criminal v disposiciones legales
,
pudimos, compa-

rando estos resultados con el rigor de las penas , deducir con

el posible grado de probabilidad el número de homicidios vo-
luntarios , de infanticidios , heridas , robos , hurtos , etc. , que
en los respectivos terr. se habían perpetrado

, y apreciar el

grado de culpabilidad de los acusados. Aun prescindiendo de
lo curioso de rsle trabajo

,
producía otra ventaja incalculable,

la de destruir la idea triste qu- necesariamente se ha de apode-
rar de todo corazón verdaderamente español, al ver el asombro-
so número de acusados por homicidios, heridas, robos, hurtos,

etc.
, <pie preocupa la imaginación vehementemente , y hace

creer que el número de aquéllos delitos es igual al de encausa-
dos. En el eslado que á los mencionados sustituimos , se hace
también relación de los delitos , según su especie , dé los acu-

sados y de los absueltos
;
pero las penas se refieren en común

á los crímenes de un mismo género: falla por consiguiente la

base de que debe partir el análisis ó examen comparativo ; el

conocimiento de la relación que guardan las penas con los de-

litos. Sabemos (v. gr.), por el estado, coutrayéndonos á los

delitos (pie califica con el nombre genérico de contra las perso-

nas, que en el terr. de la aud. de ('.áceres fueron los acusado!
por homicidio 175 , 745 por heridas , 100 por golpes y malos
tratamientos , 17 por infanticidio , 2 por suicidio, 3 por de-

safio y 58 por injuria. Sabemos que el tribunal condenó á i

á pena de muerte, 18 á la inmediata , (l á presidio en Africa,

55 á presidio peninsular, 42 á correccional, 1 á confinamiento,

107 á cárcel, 375 á multa , 144 á redención pecuniaria , Ü5 á

prisión sufrida , *J2 fueron apercibidos , y 2 recomendados á la

vigilancia de las autoridades gubernativas. ¿Pero podemos por
este dato estimar, ni probablemente, el numero de crímenes de

cada especie , ni si los castigados lo fueron por indicios mas ú
menos vehementes , ó por conato, ó porque en efecto hubieran
consumado el alentado? N'o. Si el estado espresase las penas

que á los culpables de cada especie de delito se habían impues-
to , cambiaría la cosa de aspecto ; si nos constase qii'- de los

17.) acusados de homicidio á 4 se habían impuesto la pena de

inuerle , á 18 la inmediata
, y á los restantes otras menores,

teníamos las probabilidades mayores para decir que el máximo
de los homicidios ocurridos en el terr.de la aud. de Cáceres

fué 22 , número igual al de los castigados con la última pena
que aplica la ley á los convictos de aquel deli'o

; y á los 18

á quienes se impuso la inmediata, que generalmente recae solo

sobre los que tienen contra si vehementes indicios ó indicios

flirts, de haber incurrido en el mismo atentado. No poseyén-
dose la noticia de las penas aplicadas a cada especie de delito,

este cálculo seria arbitrario ; mas ,
imposible de hacer , como

se va á demostrar. Los condenados á la última pena
, según el

estado, fueron 4, 18 á la inmediata, a á presidio en Africa,

etc.. La pena de muerte recae no solo contra el homicida volun-

tario convicto , sino también .obre el convicto de infanticidio,

sobre el que en duelo mala áotro; ahora bien, ignorándose

como de hecho se ignora , qué penas se impusieron á cada una

de aquellas especies de deliios, se puede venir en conocimiento

de la relación que guardan las penas con los crímenes, ni por

consiguiente si se justificó la consumación de algún infantici-

dio , (íe, algún desalio, de algún homicidio; indudablemente

convendrán todos con nosotros qm-- no. Por tanto no se nos in-

culpará de queapesar de su conocida importancia, abandone-

mos un terreno por el que no puede marcharse, sin incurrir en

crasísimos errores. Como el resumen de delitos y penas se re-

fiere al terr. de la aud. en complexo, tampoco nos es dado pre-

sentar comparación alguna sobre la criminalidad por los deli-

tos entre la prov.. si seesceplúa en los homicidios y heridas en

común. Coutrayéndonos
,
pues , á aquellas observaciones á

que el estado que nos ocupa da lugar , debemos decir que no

han afligido al terr. de la aud. de Cáceres, en la épocaá que los

datos estadísticos se r«Seren (año .18*3), ninguno de aquellos

delitos que' mas que oli os algunos prueban la perversidad del

corazón , la relajación de las costumbres y el desenfreno de las

pasiones , tales como el parricidio y el envenenamiento; solo 2

aparecen acusados de suicidio y 3 de desafio. Nos conduele en

verdad el escesivo número de acusados por infanticidio (17),

(pie escede en mucho, proporción guardada, al resultado que

presentan los demás lerr. ,
puesto que la pobl. de Cáceres es

algo mas de la mitad que la de cada uno de aquellos, en los

cuales e! número de acusados por el mismo delito, aparece:

Albacele 22, Barcelona 1 , Burgos 10. Es tanto mas atendible

el resultado que precede , cuanto es insignificante el número
de acusados por delitos de inmoralidad é incontinencia ; y tan

de poca trascendencia los comel idos
,
(pie la pena mayor im-

puesta por los delitos de este género, es la de presidio corree

cional á 3 de los culpables
,
pena que no irroga nota. Incom-

prensible se hace en tan escasa pobl-. el crecido número que

el estado número 2." da de homicidios y de heridas Í158S),

esloes, 137 menos que el total de penados por toda especie de

delitos ( 1721). La primera observación que de aqui surge, es la

propensión dominante (pie en el terr. de la aud. de Cáceres hay

á los delitos contra las personas; propensión que aparece mas
desarrollada en la prov. de Cáceres que en la de Badajoz, pues

la proporción entre penados y delitos es en esta 1'189 á l , y
en aquella 0'990 á (.. Ninguna sorpresa causara este resultado

al (pie lo mire filosóficamente ; el clima del terr., como al prin-

cipio dijimos , es caluroso en la mayor parte del año; los lico
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ves espirituosos se adquieren á bajos precios los alimentos mas
comunes se cargan tic escitantes: y la mala división de la pro-

piciad , entrega al ocio crecido número de vec. estas concausas

naturalmente producen un temperamento irascible que conduce

con facilidad á las viasde hecho. Para comparar los crímenes

de esta especie con los de igual naturaleza perpetrados en los

otros terr. deque ya nos hemos ocupado, se hace indispensa-

ble separar los homicidios de las heridas. Los acusados por los

de la primera clase en el terr. de Cáceres, íuerou 175, y 745

los de ia segunda , sumas crecidas (pie no hallan relacionen

los terr. délas aud. de Barcelona y Burgos , siendo en la pri

mera el número de homicidios 159
, y el de heridas 18 j , y en

la segunda l.">6 los homicidios y 89 i- las heridas. Solo puede

co ni pararse la aud. de Cáceres en este género de delitos con la

de Albacete, en la que suben los homicidios á la enorme suma
de i >:¡ y las heridas ¡i 1,244. Natural parecía que propendien

do los hab. de eslos dos terr. tan decididamente á los delitos

contra las personas, el número de delitos contra las cosas fuera

mucho menor que en las otras dos aud.
,
pero no es asi : los

acusados en el terr. de Cáceres por robos, hurtos y estalas,

son 506 , y en el de Albacete 556 , cuando en el terr. de Bar-

celona se cuentan solo 238 y 989 en el de Burgos. Si la compa-
ración acerca de este delito se contrae á las dos primeras aud.,

resulta considerablemente desventajosa á la de ('.áceres , en la

que la proporción de los robos , hunos y estafas con la pobl.,

es de 1 á 1031'459 hab. , y en la de Albacete lá 1804'4T3.

Los acusados por incendio son mas en Cáceres que en la aud.

de Barcelona
,
pero menos que en la de Burgos y en la de Alba

cele ; los acusados por tala de monles preponderan en la aud.

de Burgos , á la cual sigue Cáceres , que supera en mucho á

los acusados por el mismo delito en los terr. de Albacete y
Barcelona. La sii. topográfica del terr. de Cáceres , confinante

por parte de la linea del S. y por todo el lado del O. con el

vec. reino de Portugal
,
dijimos que favorecía el contrabando;

de la misma proporción disfrutan los terr. de Barcelona y Bur
gos; por tanto no es deestrañar se advierta tan corta diferen-

cia en los 3 terr., respecto al número de acusados por defrau-

dación á la hacienda pública ; sin embargo, si se toma en con
sideración la mayor pobl. de los dos últimos terr. , se ve que
es mas dominante que en ellos en el de Cáceres este de-

lito.

Trata el estado número 4 de la proporción que guardan la

pobl. , los acusados y los penados con las penas ; l¿is penas

CACERES, cap. de prov. y part. jud.

Alcántara, cap. de Priorato, y part. jud.

Coria, dióc. y part. jud.

Garrovillas.

mayores con las menores
, y unas y otras también con la

pobl. , los acusados y ¡os penados. Volvemos a repetir

que el único medio que eu ia actualidad poseemos para apre-

ciar la gravedad de los delitos , es laclase de pena que a sus

perpetradores se impuso. Según este principio , es indudable

que los crímenes, aun de una misma especiejuzgadosen laaud.

de Cáceres, fueron menos horrorosos. Los mayores alentados

se castigaron con 4 penas de muerte, 21 presidio en Africa con

retención , 20 en Africa simple y 1 10 correccional ; cuando los

mismos delitos en Barcelona sufrieron la condena, apesar de su
menor número , 10 de muerte, 13 Africa con retención , ¿9

Africa sin aquélla circunstancia agravante', y 77 de presidio

peninsular: en Burgos 10 de muerte, 21 en Africa con reten-

ción , 14 sin esta calidad, y 124 peninsular; y en la de Albacete

15 de muerte, 44 Africa con retención, 58 al mismo presidiosim-

plemente y 299 á peninsular. La segunda parle del estado cor-

robora lo que acabamos de espoucr por medio de la compara-
ción de las penas mayores con las menores. Las primeras

fueron en el terr. de Cáceres 158 y las segundas 1,563; en Bar-

celona 159 y 803; en burgos 169 y 2,091 , y en Albacete 416

y 2,060.

Satisfactorio hubiera sido para nosotros esponer otras causas

de la criminalidad que se observa en el terr. de la aud. de Cá-

ceres, ademas dd las generales espuestas al principio para con-

seguirlo no se ha omitido medio alguno , pi ro sin éxito. Tam-
poco hemos podido presentar el estado comparativo de la cri-

minalidad enlre el aíio 1 843 con los anteriores, porque los re-

súmenes que acompañan á los discursos de apertura pronun-
ciados por los Sres. regentes, de cuyo dato nos hemos valido

en otros terr. para la espresada comparación ó se omitieron en
los cuadernos publicados, ó no abrazan las circunstancias que
aquellos y que son indispensables para proceder en este tra-

bajo.

CACERES: prov. de tercera clase , fronteriza con Portugal,

en la c. g. de Estremadura , aud. terr. de su nombre: se com-
pone de 13 part. jud. y 220 ayunt. , formados por 288 pobl.,

y son 3 c, 122 v., 100 1., 7 ald. 7 arrabales ó barrios, y 49
alq., de cuyo total

,
corresponden I12á la dióc. de Coria; 9

enclavados en la misma y de provisión del tribunal especial de
las Orderes Militares; 112 á la de Plasencia; 14 á la de Toledo;

6 á la de Ciudad-Rodrigo ; 3 á la de Avila ; 18 al Priorato da
Alcántara, y 14 al de San Marcos de León. Las cap. de cada
uno de los part. y sus dist. respectivas son las que siguen:

10

10

15

18 15

33

25

10

20

17

18

:is

12

44

47

lc

59

10

•>o

10

17

8

10

10

:li

l*

22

12

¿0

10

15

:¡2

35

43

IH

48

Hoyos.

9 Granadilla.

21

25

21

17

7

20

16

26

32

41

50

28

48

12

21

15

(9

2;¡

19

>c>

39

49

:¡:í

12

24

Jarandilla.

Logrosan.

Montanches.

Navalmoral de la Mata.

Plasencia, dióc. y part jud

27

10

33

>>.

3f3

12

18

20

8

28

14

42

'. 2

20

¡l»

17

20

18

i 2

50

48

36

15

¡8

10

10

30

20

37

31

14

25

22

25

28

41

Trujillo.

20

30

37

34

2!l

>:í

'i I

17

Valencia de Alcántara.

Salamanca

Avila dióc.

Toledo dióc.

50

59

o:

2(1

38

50

50

33

IH

36

59

10

Provincias

>conlinantes

is

I 2

Ciudad Real.

Badajoz, c. g.

28 64 Madrid.
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Situad v á la parle occidental de la Península, comprende
615 leg. cuadradas de superficie, siendo la tercera en osten-

sión : su CLIMA es templado en general ,
aunque en algunas lo-

calidades se hace sentir con esceso el calor ; reina con alguna

frecuencia el viento E., abrasador y de fatales efectos para

las mieses y la salud: el S. produce las lluvias y siempre es

benéfico : sus enfermedades comunes son las intermitentes de

todos tipos, i[ue suelen ser pertinaces, lista prov. fué creada

por el Real decreto de :!() de noviembre de 1 83:!, formándose de

la mitad sept. de la ant. Estremadura , con algunas pequeñas

alteraciones en sus costados N. y E., que se manifiestan á

continuación :

JPueldos «i o lu anf . prov, sle ¡Estreinadura que lian
pasado» oirás.

A la im Salamanca.

Alberca. Soloserrano.

Piieltlos ile oirás prov. que lia» pauado á la de
Cáceres.

De LA ni; Avila.

PABT. .IUI). A QUE
PUEBLOS CORRESPONDEN

.

Berrooalejo (') Navalmoral de
la Mala.

Rohonal de Ibor Jd.

(¡ordo Id.

Puebla de Nadados Id.

Talayera la Vieja Id.

De la de Salamanca.

Descarga Alaria Ilovos.

Roblod'ülo Id.

San Martin <le Trevejo Id.

Trevejo '. Id.

Villamicl Id.

liaiios Granadilla.

Garganta Id.

Ilervás Id.

De la de Toledo.

Aba y Calera Logrosán.
Guadalupe . . . . Jd.

Herguijuela Id.

G a rrase a I o j
o Navalmoral.

Castañar de lbor y Espadaña! Id.

Garvin Id.

Navalvillar de Ibor Id.

Peraleda de San Román Id.

Valiielaoasa Id.

Villar del Pedroso y Nava •entre-Sierra.. . Id.

Todos los demás pueblos no han sufrido alteración alguna
en sus dependencias, y la prov. asi formada confina al N.
con fa de. Salamanca EL Avila , Toledo y Ciudad Real j S.

Badajoz;.O. el reino de Portugaf. Su lím. N'. principia en la

raya de Portugal por encima délas vertientes al r. EJjas., y
porelS.de Navasfrias : sigue al NE. por la sierra de Gata,
noria linea divisoria de aguas al Tajo y al Duero , basta cerca
del Casar de Palomero; continúa por el O. de este pueblo , O.
del Pino , N. de los conc. de los Casares, Camino Morisco y
Nuñomoral

,
puerto de Lagunilla á buscar los de Panos y

Tornavaras por el origen del r. .Icelo , desde donde sigue pol-

la sierra hasta el nacimiento de la laguna de las Cubadlas. El

lím. E. empieza aquí y va á buscar el r. Tictar , entre Madri-
gal de la Vera y Caudeleda : atravesando este r. sigue por el

0. de la calzada de Oropesa y Valdeverdeja á buscar el Ta^
jo en el puenle del Arzobispo

, continúa luegp por el E. de
Villar del Pedroso, Carrasca !ejo y Nav:n nlre-siei ra, y va por

el O. del puerto de San Vicente
,
"dirigiéndose á la in.irii. der.

del Guadarranque , la cual sigue hasta el GÚadiana.EI lím.

S. empieza aquí y va por el N. de Caslil-blanco y de Valde-

(') Al ile9c"ril)ir la prov. de Avila se ominó involuniunomente
este pueblo, equivocándose con perfrocolejo de Aragona, que no ha
salido de aqucllfl prov

.

balleros, S. de. Canamanei'o , Lo^rosan , Zorita, Alcollarin,

Escurial, Almoharin
,
Arroyo-Molinos y Sierra de los Santos,

y continúa por la sierra de San Pedro , al N. de los casi, de
Azagala y Mayorga . N. de la v. de San Vicente, á la raya de
Portugal ; el Ó. le lorma la frontera de este reino.

La prov. de Cáccres está formada de 2 grandes secciones
casi iguales en eslension

; pero muy diferentes en cuanto á la

naturaleza del suelo, en sus relaciones malcríales y aun en el

carácter y costumbres de sus moradores : el caudaloso Tajo es
la barrera, que en toda la eslension de la prov. divide estas dos
secciones ; en su der. se hallan los part. de Coria , Hoyos, Gra-
nadilla , .larandilla , Plasencia y una parte de. los de Alcánta-

ra , Garrovillas y Navalmoral de la Mata : en la izq. los de
Cáccres , Logrosan, Monianches

,
Trugillo, Valencia de Al-

cántara y el resto de los tres referidos ; división anómala

y perjudicial, porque los 3 part. fraccionados , ni forman , ni

pueden formar por sí un todo homogéneo y compacto, de igual

les tendencias y relaciones , ni aun de costumbres parecidas:

hablando del part. de Alcántara hemos notado ya estas dife-

rencias éntrelos pueblos de la der. é izq. del tajo, y si éste

es un mal considerable, cuando se trata de calcular la riqueza

y prod. del país , la actividad y moralidad de sus hab. ; es lo
mayor y mas palpable, cuando se toca á la adni. prov. ó de
partido , en las que los hechos vienen á poner de manifiesto

el choque é inconvenientes de la diferente posición de los pue-
blos, defendidos unos , digámoslo así, por un obstáculo insu

perable muchas veces , y sometidos los otros á la mas in-

mediata influencia de las autoridades : por estas razones los

vec. de la c. de Plasencia han solicitado alguna vez , que la

cap. se establezca en aquella c. , sin considerar que el benefi-

cio que para sí apetecen, esa costa de otra parte de la prov.,

de no menor eslension , en ¡a que se hallan las mejores y mas
granadas pobl., donde se giran todas las grandes operaciones

mercantiles, donde se hállala aud. terr., y se encuentran
todas aquellas relaciones necesarias para mantener la conve-
niente armonía en las diferentes atenciones de la sociedad : di-

vidiéndose la Estremadura, como está, en dos prov., no puede
ser cap. de la Septentrional otra pobl. , que la v. de Cáceres

por su posición
,
por su vecindario, por su riqueza y por el

número y clase de sus edificios: asilo han reconocido todos

los gobiernos, desde el intruso de.losé Napoleón por su decre-

to dado en Sevilla á 17 de abril de 1810, hasta el actual, siendo

digno de notarse, que apesar de que las demarcaciones déla
jírov. han sido distintas en las diferentes épocas , nunca ha
variado la cap. Otra será Ja cuestión , si la ant. Estremadura
se gubdividiese en 3 prov., como parece indicarlo su natural

topografía: la prov. de Plasencia estaría bien deslindada por

el r. Tajo al S., sin las anomalías que hemos notado en la di-

visión de part. ; la prov. de Cáceres debería estenderse á su
vez basta la márg. der. del Guadiana. Viniendo ahora á la

descrip. de estas 2 secciones que forman la prov. de Cáceres,

encontramos que su lím. sept. está corlado por las altas y fra-

gosas sierras , que desprendiéndose de las de Bcjar en la

prov. de Salamanca, se estienden á la der. por el puerto de
Baños,, sierra de Francia y de Calama , las Batuecas, las llur-

des , sierra de Gata y Jalauia , entrándose en Portugal cerca do
la v. y cast. de las Él jas : estas sierras se estienden en tantas

y tan intrincadas ramificaciones, que no es fácil seguirlas en

su enmarañado laberinto : baste saber, que en algunos punios

son tan anchas
, que tiene 8 y 10 leg. de travesía , formando

muchos valles y asperezas, incultas las mas, é inaccesibles:

de las mismas sierras de Pojar parlen á la izq. por los puertos

del Pico y Tornavacas, las altísimas y fragosas cord. que
forman el valle y vera de Plasencia

,
cuyos ramales do mu-

olios y variados nombres se estienden basta 10 leg., cubriendo

el N. y E. de osla c. : del centro do estas cord. se desprende,

otro brazo no menos elevado y escabroso, que dirigiéndose

por la izq. do Baños, forma lo (pie se llama la fraáftírra, cuya
cord. so acerca á la misma c. de Plasencia hasta ej puerto del

mismo nombre , donde hay un santuario de Nlra. Sra.¡ tuerce

después á la der., diseminándose en olí as sierras de mas ó

menos elevación, hacia Vaidoohispo, Trapilabado y Dios-Padre,

(pie enlazan con los ramales procedentes do las de Huidos y
Gala. Desdo los montes de Toledo y corea do Guadalupe, so

elevan las montañas llamadas I 'i Huercas
,
que son muy al-

tas y encumbradas , desdo cuyo punto vienen atravesando los

lérm. y tierras de la prov. , por unas partes torciéndose , en-

sanchándose y levantándose
, y por otras rebajándose y cslre-
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rilándose: entre ellas está fundado el antiquísimo cast. y v.

de ¿abañas, pocas leg. mas adelante el cast. y puerto de

Miravete , v corriendo al O. llegan á otro ant. east. dicho de

A luto fraque , cerca de la v. de la Corchuela , donde las corta

v atraviesa el Tajo; pasado este r. principian cá elevarse de

¡nievo, aproximándose á la Serradilla, sirviendo después de

base al cast. de Mirabel , y pasando por la inmediación del 1.

de Casas de Míllan, el Pedroso y Cañaveral; llegan al cast.

del Portezuelo, fundado en lo mas alto de ellas , desde don-

de se empiezan á torcer y encaminar mas derechamente al sept.

formando un medio círculo
, y pasan á una leg. de las v. del

Acehuche y Ceclavin , donde las corta el r. Alagon , y mas

adelante se ve la venta del Caballo y el cast. de Ra-

miro: conducen después á las v. de Cilleros y Valver- )

de del Fresno, por cuyo térm. se entran en Portu-

|

gal , donde se incorporan al tronco principal que di-
j

vid.- las prov. de Cáceres y Salamanca, habiendo corrido

por la prov. mas de 30 leg. De las mismas sierras y mon-
tañas de las I ¡Huercas , se apartan al O. otros diferentes

brazos y ramales , que haciendo muchas vueltas y torcedu-

ras pasan cerca de Logrosan, Sta.Cruz, Zurita, Salvatierra,

Trujillo y otros hasta la v. y cast. de Montanches , alíanán-

dose cerca de Arroyo Molinos, y volviendo á levantarse poco

a poco pasan por la v. de Alcuescar, Aliseda , Sierras de San

Pedro, llerreruela y Salorino; se acercan á Valencia de Al-

cántara , á donde es la ermita de San Martin, á los 1. de Mem-
brio, Carba ¡o v Santiago; y tomando su camino al N. vie-

nen á fenecer en las riberas del Tajo, en térm. de las v. de

Alcántara, y Valencia, junto á la raya y frontera de Portugal,

después de haber corrido otras 30 leg. : otros ramos de sier-

ras hay en diversas partes que no son de tanto nombre y can-

tidad /corno las de que hemos hecho relación , tales como las

de Sierra de Fuentes, Cáceres, Alconetar, Garrovillas y
otras menos notables. Por la anterior descripción aparece que

toda la prov. de Cáceres se halla cruzada de sierras y cord.,

formando un pais completamente montañoso: este sistema es

mas continuo y enlazado en la der. del Tajo, donde se pre-

sentan comarcas enteras de sierras y asperezas : estas comar-

cas son conocidas por su nombre especial, y son las princi-

pales la Vera de Plasencia, el Valle de la misma o. , la Sierra

de ('¡ata, y las Ilurdes : en las tres primeras están cultivados

hasta (os mas altos picos de las montañas, cubiertas ademas
de castaños, olivos y frutales, que ofrecen un aspecto suma-
mente grato, y si tuviera mayor estension seria mas deli-

ciosa que todas, la Sierra del Cañaveral, donde se admiran

sus numerosos huertos de naranjo-, y limoneros, que pueden
competir CO!> los mas frondosos del reino de Valencia, en las

Ilurdes, si se esceptúan algunas pequeñas hondonadas, solo

se ven jaras y peñascos; de todas estas comarcas nos ocupa-

remos en art. separados, porque asi lo exige su actual estado

de pobl. y riqueza; en la ¡zq. del r. la vejetacion es mas pobre y
monótona ; sus campiñas de cereales , algún plantío de olivos,

y el arbolado de encina y alcornoque de sus estensos montes,

es cuanto se ofrece en esta parte de la prov. ; sin embargo,
no podemos pasar en silencio, como objeto muy notable, las

noticias que tenemos de la Sierra de San Pedro que se eleva

á su lado meridional y es parte de uno de los ramales que he-

mos descripto hace poco. Principia cerca de Cordovilla en la

prov. de Badajoz, quedando á la misma pertenencia los pue-

blos de la Roca, Puebla deObando, Alburqucrquc , Villar

del Rey, él Montijo, la Puebla y San Vicente, y para la de
Cáceres los de Casas de D. Antonio, Aldea del Cano , Aliseda,

Malparlida, Arroyo del Puerco, Brozas, Herreruela y Salo-

rino, en una estension de 10 leg. de long. y 3 de lat.
,
cuya

mayor parte corresponde al térm. déla cap. de esta prov.:

está defendida por las bandas del S. y del N. , por dos empi-
nadas montanas que al paso que la sirven de frontera hácia
los llanos, la dominan y le enseñorean sobre su centro, cru-
zándose y recortándose en diversos puntos y direcciones , en-
contrándose en muchos parages vanas solanas ó abrigaderos
que por su peculiar topografía pueden considerarse como
otros tantos climas artificiales: los que conocen este pais ase-
guran unánimes y contestes, que si aprovechando sus ricos y
cuantiosos elementos , se repoblase y redujese á cultivo, seria
sin disputa la joya de la prov. de Cáceres, con preferencia á
la Vera de Plasencia; y á juzgar por la escelenciá de los na-
ranjos y limoneros que se encuentran en el pueblo de la Ali-

seda, y en algunas huertas que existen todavía aunque en

total abandono en el corazón de la Sierra , nada tendría que
envidiar á la del Cañaveral

;
empero, lo que sobre todo es dig-

no d« notarse, es lo ventajosamente que se dan los olivos, la

facilidad con que se multiplican y crecen, y el mucho acudir

do su fruto en los lagares de aceite, en términos que ni en

cantidad ni en calidad pueden rivalizar con ellos ninguno de,

los olivares de la prov. : igual esperanza promete la prod. de

cereales
,
pues su terreno arcilloso en lo general y de color de

almagre, es muy semejante al renombrado de tierra de Bar-
ros, y como él feracísimo, de miga y de buen cultivo : esta

feracidad se reconoce en el día á la simple vista, por el pro-

digioso número de su arbolado silvestre ó natural ; la encina

y el alcornoque, ta madroñera, mala parda, escoba, jara,

jara-cepa, acebuebe, brezo, sauce, lentisca, torbisco, ro-

mero, tomillo, cornicabra y coscoja son los principales que
en ella dominan , siendo tal la fuerza de su vejetacion, que se

cortan jaras y madroñeras de mas de cuatro varas de altura:

la coscoja en unos sitios mas que en otros es muy común , si

bien abunda mas particularmente en el denominado Sierra

de la grana, á que ha dado el nombre la arana quermes
que dicho arbusto produce

,
muy semejante á la grana lina

de los nopales de Nueva España
, y cuyo fruto es peculiar de

las prov. de Estremadura y Murcia : como en la prov. de que
traíamos es casi desconocida la ind. fabril, y aun el arte de
tintorería , sus bab. no hacen caso de esta prod. que la natu-

raleza pródiga y espontáneamente les ofrece, y que con ansia

y avidez van anualmente á recoger los valencianos y murcia-

nos en la estación de la primavera: también son muchas y
muy acreditadas las yerbas medicinales que allí prosperan,

no son menos los perennes manantiales de aguas linas y muy
delicadas que brotan por todas partes, precipitándose algu-

nos arroyos por entre las angosturas de las altas montanas

y donde con facilidad y á poca costa, podrían fabricarse moli-

nos, batanes ó magníficas albuferas, que aun bajo el solo

aspecto de depósitos de aguas para abrevadero de los gana-
dos, son tan interesantes en esta prov. No concluiremos to-

davía esta descripción sin hacernos cargo de los restos de ha-

bitaciones que se encuentran en muchos parages de esta co-

marca ; sin embargo de que nuestros historiadores nada dicen

de los í. (¡ue se establecieron después tle la conquista de Cá-
ceres por el rey D. Alonso 11 de León , en 23 de abril de 1229,
si bien se anotan minuciosamente los 35 que fueron fundados
en seguida de la de Badajoz, la multitud de edificios ruinosos
que se ven esparcidos por la Sierra dé San Pedro , su solidez

y cierta suntuosidad de que se hallan revestidas sus igl., el

haber restaurado á Cáceres el mismo rey I). Alonso , con an-
telación á Mérida y Badajoz, y la circunstancia de pertenecer
en la actualidad á los baldíos de la v. de Cáceres todos los

terrenos donde eslan enclavadas las ant. pobl
, persuaden que

todas ellas fueron establecidas por el sobredicho rey , remata-
do que hubo la conquista do Cáceres: las ruinas ciarás y ma-
nifiestas (¡ue existen boy en dicha Sierra, dan testimonio de
haber sido bastante crecido el número de estos pueblos, y sin
(pie respondamos de que siempre tuvieron el nombre que hoy
se les da, puede asegurarse (¡ue existen los 21 desp. siguien-
tes : San Román

,
Megía , Moqueo, Váldeíacasá, el Pino , Pe-

naquemada, Huertas del Chorlo , Valdezauce , Palomares,
San Simón, Sta. Leocadia , Jará mediana, el Gaitan viejo,

el Gaitan principal , el Bisquillo, Casa blanca , Casa de (¡úz-

máu , Malanda, el Campillo , .luán Ramos y Corte del Cochi-
no; todos los cuales y con separación representan hoy una
deh. que á sus tiempos oportunos arrienda en pública subasta
el ayunt. de Cáceres , como dueño que es de todos, en con
cepto de baldios. También se conoce (¡ue floreció en esta Sierra
el ramo de minería

,
pues á mas de los pozos que todavía se

encuentran abiertos, vénse entre las ruinas de los desp. al

gunos hornos y muchas escrescencias metálicas
, procedentes

de fundiciones y copelaciones ant. Finalmente, la Sierra de
San Pedro es el circo ó gran coto á donde todos los pueblos
de su comarca concurren á satisfacer sus favoritas diversio-

nes; convertida á causa de su incultura y desp. en un bosque
inmenso de arbustos y jarales, es abrigo y mansión perpe-
tua de fieras y toda clase de caza: desde el venado, ciervo,

javalí, corzo, lobo, lobo cerval y raposa, hasta la perdiz,

conejo y otra multitud de animalillos , todos viven y se mul-
tiplican en ella con prodigiosa abundancia : quizá sea esta la

principal causa dé ser tan conocida y renombrada la Sierra

de San Pedro, pues basta que sea el teatro de las hazañas ve-
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natorias de aquellos hab, , para que ellos fuertemente arras- .

trados por esta pasión prov., se vean precisados á recorrerla y
ensalzarla hasta las nubes : á últimos de otoño es cuando sue-

len emprender sus grandes monterías los aficionados del pais;

y entonces la Sierra llena por todas partes de caballos
, perros

y gentes
,
presenta un aspecto sorprendente de \ ida , bullicio

y animación cual ningún otro del ano: a esté movimiento
contribuyen también la llegada del ganado trashumante y las

varas de ganado de cerda , que cabalmente en la misma época
se reúnen en su espaciosa comarca.

Ríos. El Tajo ,
según hemos dicho antes, divide el pais en

dos mitades casi iguales : viene de la prov. de Toledo , por el

Puente del Arzobispo
, y entra por los térm. de Talavera la

vieja, Aliñará/,, Villareal de San Carlos, Serradilla, Talaban,

Ilinojal, Casas de Millan, Alconetar y Alcántara; pasando
después á Portugal para desaguar en el Occéano : este r. re-

coge las aguas de todos los que corren por su der. , entre los

cuales son los principales el Alagan , que cruza los part. de

Granadilla y Coria, y el Tietar que recorre los de .barandilla

y Navalmoral : estos dos r. absorven los de Angeles, Jerte,

Arrago, Gata y Ambroz el primero
, y el .laranda y las infi-

nitas, gargantas de la Vera el segundo : en la izq. son sus prin-

cipales afluentes el Salor que nace en las Sierras de Montan-
ches y lleva embebido el A vuela ; el Ain\ónfe que nace de las

Yilluereas y lleva las aguas del Gibranzo, Tamuja, Magasca

y otros; el Ibor que nace también cerca de. Guadalupe, el

Alija y otros de menos consideración ; el Bórdalo, Uargaliga,

Guadalupejo , Ruecas y otros (pie nacen en el part de L0-

grosan ó Trujillo
,
bajan al Guadiana por los costados de las

Sierras de .Montanches y de San Pedro: en o general todos

estos r. caminan por terreno escabroso con márg. sumamente
profundas , por cuya razón apenas tienen sus aguas otros

usos que el dar movimiento á varios molinos harineros ó de

aceite: existen también en esta prov. las aguas minerales de
Baños y Brozas, de cuyas propiedades nos hemos ocupado en

sus art. respectivos.

Caminos. Cruza toda la prov. de N. á S. la ant. calzada de

la pláta que en algunos puntos ha venido á formar la moder-
na carretera desde el puerto de Baños áMérida por Plasencia

y Cáceres
,
que no se diferencia mucho de la anterior en cuan-

to á su estado de deterioro y mal piso: aunque los 2 caminos
llevan una misma dirección, se separan vanas veces porque la

ant. calzada que penetraba atrevidamente por las sierras mas
escabrosas, Tormando su pavimento de grandes sillares para

contener el terreno de las cortaduras
, y echando suntuosos

puentes sobre los r, que le salían al encuentro , ha dejado de
existir , perdiendo toda su firmeza, y arruinándose sus obras;

y los modernos han tenido que buscar pasos mas fáciles , no

permitiéndoles su pobreza sostener aquéllos grandes medios

de comunicación; esta ant. calzada cruzaba el caudaloso Tajo,

por el puente cuyas ruinas existen en el desp. de Alconetar,

seguía por Galisteo, ydesp.de Caparra á buscar el puerto

qüé hoy se llama de Baños, por los puentes titulado de los

Romanillos y de la Doncella: en estos tránsitos se encuentran

muchas inscripciones romanas que fio pueden leerse; pero en

su lugar hallamos muchas columnas miliarias tendidas por el

suelo, algunas bastante bien conservadas, principalmente en

el intermedio desde el Casar de, Cáceres á Alconetar: la funda-

ción de este célebre camino no está bien averiguada ; la su-

ponen algunos obra de los celtivcros , otros del cónsul Publio

Lieinío Craso, y generalmente se cree serlo del español Traja-

no, por las muchas columnas y letreros que se han hallado de

su tiempo: la nueva carretera, baja por el puerto de Baño»,

Aldeanueva , Villar, Plasencia , donde se pasa un buen puer-

to que dobla la montaña que baja de la v. de Bejar , Caña-

veral , Alconetar, donde se pasa el Tajo por barcas; Casar,

Cáceres , Aldea del Cano á Mérida , desde donde pasa á las An-

dalucías, como hemos dicho en el art. de Badajoz: los car-

ruajes suelen apartarse de este camino antes del Villar , sal-

vando, el puerto de Plasencia que no deja de ser molesto: la

carretera general de Madrid á Lisboa, cruza por el lado E.

entrando por Navalmoral de la Mata , Aliñará/,
, puente sobre

el Tajo del mismo nombre, puerto de Miravele, Jaraicejo,

Trujillo, Puerto deSta. Cruz, Villamesia y Miajadas; la mis-

ma' ruta próximamente llevará el camino de hierro titulado

del centro de España, de cuya empresa hemos hablado en el

art. de Badajoz: los demás caminos son vecinales , siendo de

notar que cii Trujillo se aparta á la der. el que conduce á la

cap. desde Madrid, que tal vez sea el peor de la prov. , sin

embargo de su importancia y de su necesidad: el que dirija

á Badajoz es también malísimo, según dijimos hablando de los

de esta prov.

PRODUCCIONES. Se diferencian notablemente las del uno y
otro lado del r. : en la der. abundan los frutales de todas cla-

ses, con inclusión de la fresa , pavia ,
naranjas y limones; el

vino y el aceite son mny cuantiosos ; el trigo , cebada , cente-

no y avena , forman en tercer lugar • el pimiento
,
garbanzos

y demás legumbres y hortalizas no faltan tampoco, y tam-
bién se encuentra el lino y la seda; en la izq. son mas cuan-
tiosas sus cosechas de cereales , mediana la de aceite y esca

sa la del vino : los mejores terrenos están dedicados .1 deh. de

pastos: se mantiene mucho ganado lanar estante y tras-

humante
,
aunque ambos han venido muy á menos; de

cerda-, vacuno y caballar de muy buena calidad, y se Cria

abundante caza mayor-y menor , mucha pesca de barbos en

todos los r., y algunas truchas en las gargantas de las Bor-
des, Baños y Vera de Plasencia. Los precios de todos los

frutos de la tierra aparecen del siguiente estado.

Precio <¡ ue lian tenido en los mercados de la ca-
pital los frutos t|ue se cosechan , en los años de
1 s 10 al i i inclusives.

PIIECIO EN REALES VELLON.

P«oi y

Afi« AS» Año
1

Año Año
ESPECIES.

rálidu. u de de de dr

I8.it. 18(1. i»í2. 1 tí 13, mu.

Fan

.

40 40 41 35 28

Cebada ídem. 20 22 22 22 16

id. 20 20 22 22 18

Avena id. 12 12 14 40 10

Garbanzos 42 40 44 38 30

.ludias secas ó aluvías. a. 10 12 lfi 15 12

Habas Fan. 20 24 2 i 1K 18

a. 4 312 3 4 2

Nabos 3 3 3

5

3 3

0Melocotones, ciruelas. 0 7 4,

Aceitunas, medida del
Fan. 1G 18 16 14

'

2 |

20 18 17 25 22

6 6 8 7 C

Peras y manzanas. .
a. G 7 5 4 6

4 4 4 4 4

Naranjas
1

Mrs.

} cada
8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

,

una 8 8 8 8 8

Carbón ' a. 1 1/2 2 11/8 2 2

Madera y Leña. . . .

» 1 1 1 1 1

18 20 20 18 18

40 42 40 34 28

Forrages, paja, algar-
1 1 1 1 1robas y garrofas. .

Artes é industria. No es la prov. de Cáceres esencialmente

industriosa : la agricultura y ganadería son los principales ra-

mos de su riqueza : todos los pueblos tienen en esto su princi-

pal interés, porque la tierra es muy pingüe , los alimentos

abundantes y baratos; asi es que aunque se ejercitan aquellos

artes y oficios necesarios á las atenciones de la vida y se en

cuentran lavaderos de lanas en Cáceres; fáb. de paños y ba-

yetas en Hervás, Torrejoncillo, Torremocha, Villa del Campo;
de curtidos en Cáceres, el Casar, Garrovillas ; de loza en Cá-

ceres
,
Arroyo del Puerco, Guijo de Granadilla; varias (le ja-

bón blando en muchos pueblos y las demás de que se hace,

mención á cada una de las localidades, no dejan por eso sus

dueiios y operarios de acudir á las faenas del campo.

Comerció. Él de lanas , sostenido principalmente en la cap.,

por casas muy respetables, ha venido tan á menos, que causa

verdaderamente lástima el hacer comparaciones entre lo que
esto fué á fines del siglo pasado y principios del presente, y
lo que es en el dia : apenas existe una persona que haga por su

cuenta este tráfico : todo se hace por comisiones de las casas
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Estadística cniMiNAl..La subdelegaron de rent. y los 13

juzgados de primera instancia , son los tribunales que con su-

jeción á la aud. del terr, nos presentan en el órtlen civil la

moralidad de estos hab. La primera observación que se pre-

senta al examinar los estados que anteceden , es la graduación
comparativadecriminalidad que ocupa esta prov.(205'158 á i

)

bien se compare con las que constituyen el terr. de la monar-
quía , bien con las prov. de que hasta el presente nos hemos
ocupado;.en el primer caso tiene la desgracia de ser la sépti-

ma; en el segundo, le corresponde el tercer lugar. Siguiendo

el análisis de los datos reunidos, hallaremos en general las mis-

mas circunstancias en el estado número 1.", que en los otros

de igual naturaleza , si bien llama en aquel la atención el es-

cesivo número de absueltos que solo puede reconocer dos cau-

sas: ó poca concordia entre los hab. del pais, ó lo que es peor,

demasiada ligereza en el proceder por parle de los encargados

de administrar justicia; también es notable el número de
reincidencias, prueba ó de la ineficacia de las penas ó del re-

finamiento en la depravación
, y el crecido número de muje-

res acusadas principalmente en los part. de Garrovillas, donde
la proporción de los hombres con aquellas es de 3*818 á l, de
Navalmoral de la Mata 3'889 á 1 , de Hoyos 5'407 á 1 y en

los delitos de contrabando 4'833 á 1 ,
que no se babia dado has-

ta esta prov. y que nos hacemos la ilusión de no volver á

encontrar. Lo que conduele aun mas que todo, es el resultado

que presenta la casilla relativa á instrucción pública, poco mas
de la tercera parte de los acusados sabían leer y escribir, y mu-
chos mas de la mitad carecían de toda instrucción.

De la comparación de los acusados con la pobl., el part. que
aparece mas cargado de delincuentes es el de .larandilla 0'008

á t , al cual sigue el de Plasencia 0'007 á 1 y menos el de Al-

cántara , en el cual la proporción es deO'001 á 1.

El exámen del estado número 2, nos revela la admirable

propensión que en esta prov. se advierte á los delitos contra

las personas, comparable solo á la que domina á sus herma-
nos de la prov de Badajoz. De los 1,052 acusados, fueron ab-

sueltos de la instancia y libremente 247 ; el número de culpa-

liles quedó reducido á 805 ; siendo pues 813 el número de los

delitos de homicidio y de heridas, justificados én los tribunales,

resultan 8 delilos mas que individuos penados. Se advierte,

sin embargo, que es muy escaso el uso de armas en la con-
sumación délos atentados, asi como pequeño el número de

las prohibidas : como en todas ocasiones hemos notado, es

también aqui preferido el uso de las armas blancas á las de
fuego. Descendiendo á la comparación entre los part. , el má-
ximo de delitos comparados con la pobl., lo dan los part. de

Hoyos 155'952 hab. por un delito ; el de .larandilla 1C4'956 á

\, y el de Plasencia 185'912á 1, y el mínimo el de Alcántara,

en el cual la relación es de 1 por 814'750 hab.

Beneficencia publica. No sabemos por qué fatalidad se

carece hasta en las oficinas del Gobierno de las noticias conve-

niputes para formar los índices de todas las fundaciones pia-

dosas que la prov. posee , atendiendo á que sus virtuosos mo-
radores no han sido en esta parte ni escasos en las fundacio-

nes , ni mezquinos en su dotación : en muchos pueblos hay
establecimientos para recoger á los enfermos pobres de los

mismos , con rentas mas ó menos pingües , aunque mal cui-

dadas y administradas ; en casi todos hay edificios para reco-

ger á los mendigos transeúntes
;
pero ni unos ni otros pueden

corresponder á las elevadas miras que ho3r ocupan á la huma-
nidad en el ramo de la beneficencia : solo el hospital general

de Cáceres puede dar mejores resultados por el esmero parti-

cular que alli se emptea : en los demás, creemos que hay vi-

cios enormes
,
que solo es dado corregir á una legislación en-

tendida v exenta de las ant. rutinas sobre tales fundaciones:

las principales que existen en la prov. son las siguientes

:

PUEBLOS. BENEFICENCIA PUBLICA.

Arroyo del Puerco. Hospital de pobres con escasas rentas.

Un hospital con rentas suficientes.

Hospital de pobres sostenido por el duque
L de Erias.

llospitel general civil con suficiente dota-

ción.

Casa de espósilos de la prov. con rentas

suficientes.

Belbis de Monroy..

Ceclavin, Hospital de pobres con escasas rentas.

¡Hospital de S. Nicolás con rentas pronas.
Hospital de Mendigos transeúntes sin

rentas.

/ Hospital de Mendigos transeúntes con
Cuacos

| reí)tas incobrables.

.... .
.Hospital de pobres con rentas propias.

barro ia«.
' ' '\ Otro ( ara el albergue de peregrinos,

(¡ata
|

Hospital de pobres sin rentas.

) Hospital y casa de espósilos que estufo ;i

cargo de los frailes de aquel conv. y
abandonado en el día.

, Hospital de transeúntes con escasas ren-
J;irnz

{ tas.

Í Hospital de enfermos del pueblo con ren-

tas suficientes.

Otro de transeutes arruinado y sin rentas.

Hospital deSta. María con rentas suficien-

tes.

, Otro de la Merced con escasa dotación.
1 lasencia

< Otro de la Cruz, ruinoso y sin enfermos.

Otro de San Marcos para transeúntes.

Hospicio y casa cuna con escasa dotación.

(
Hospital para pobres del pueblo con esca-

Tornavacas. • • •{ sas rentas.

| Otro para Mendigos sin rentas.

Trujillo I Hospital de pobres.

Valencia de Ale."
|
Hospital de pobres condotacion suficiente.

Estado eclesiástico. El fraccionamiento que esta prov.

sufre en sus relaciones ecl., queda indicado en el principio de

este art. , donde se demuestra que tienen parle ensuadm.,
5 dióc. ordinarias y 2 privilegiadas ; monstruosidad enorme

que no puede sostenerse por r azón alguna ni de utilidad ni de

conveniencia
, y menos de religión ni de política : si alguna

duda hubiese de la necesidad imperiosa dé una nueva división

ecl. , bastaría el ejemplo de esta prov. para desvanecer to-

dos los argumentos : las buenas doctrinas no pueden consen-

tir que asi se despedace la adm. de un pai? , que debe ser uni-

forme é hija de un centro común , capaz de producir igual

número ñe bienes , hasta el mas apartado rincón del terr.:

por hoy como autores de un Diccionario, no nos corresponde

mas que dar razón de las cosas como están ; asi lo hacemos,

y para ello presentamos á nuestros lectores los siguientes

cuadros que manifiestan las atenciones de la prov. en el ramo

de que es objeto este párrafo.

IGLESIAS

l'ARROO.

SANTUARIOS Y
l\ -CONVENTOS.

DIOCESIS A QUE PER-

TENECEN LOS FUEBLOS

DE ESTA PROVINCIA.

E
¡2 -< j <2

112 1 73 3 4 4 86

Id. aunque de provi-

sión del tribunal
9 9

de las órdenes mi-
» »

Plasencia 112 1 (')

14 8 5 1

6 G 10

3 2 1 1

Priora tode Alcántara 18 20 1 2 9 21

Id. de San Marcos de

León cuya sede re- 1 14 1 19

side en Llerena...-

388 2 132 10 8 13 163

(*) No podemos presentar el número de igl. y santuarios que

tieften los pueblos correspondientes á la dióc. de Plasencia ,
porque

ni el Gobierno ha recibido la estadística déla misma, ni tampoco

lia podido obtenerla la redacción, apesar de haberse dirigido opor-

tunamente al lllmo. Sr. ob. ; mucho sentimos estn falla de datos ofi-

ciales
, que procuraremos suplir en los artículos que corresponden j

cada uno de los pueblos del obispado.
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CATEGORIA.

Catedral de Coria.

Catedral de Plasencia.

Priorato de Alcántara.

Curatos de entrada. . .

t

Curalos de primer ascenso.

M. de segundo ascenso. . ,

Idem de término
,

Coadjutores y tenientes. . ,

Beneficiados

.

PERSONAL

Obispo
Dignidades y canónigos

Racioneros enteros

Obispo
Dignidades y canónigos

Racioneros enteros

Beneficiados y clérigos asistentes.

Gobernador juez eclesiástico

Curas propios

Id: id ,

Id. id...,

Id. ecónomos
Curas propios

Id. ecónomos
Curas propios

Id. ecónomos
Curas propios

Id. ecónomos
En las matrices

En las filiales
,

En curatos de entrada

En id. de primer ascenso

En id. de segundo id
,

En id. de término

RESUMEN.

Eclesiásticos

Haberes y gastos.

TOTAL.

350
2.260,818

En proporción con

de alma

1 á 942'900

1 á 6'84'J

HABERES DEL CLERO.

ate ra, ,
Panoqmal.

70000 70000
80045 1

ii

20000

70000 70000
94000
20000
14675

15000 1 5000

3300 09300

3400 3400

3000 • 54000

3300 237600

4500 184500

3000 86400

5500 187000

4000 28000

7000 147000

4500 31500

2200 46200

2500 » 20000

Í2943

383720 1147843

1.531,563

CULTO V REPARACION
DE TEMPLOS.

En l.u pa

81000

93000

100000

538,215

191000 538,21;

729,255

2.260,818

Costumisres. Formada la prov. de Cáceres de la mitad
set. de Estrcmadura , los usos y costumbres de sus hab. guar-
dan cierta uniformidad con los de. la prov. de Badajoz , de ffae

liemos hablado ya , como hijos todos de un mismo pais , cu-
yos pingües terrenos necesitan poco traba jo y menos esmero
para cubrir todas las necesidades : sin embargo nótase me-
nos cultura y menos sociabilidad en esta prov. que en la de
Badajoz ; en unas c. ha dominado el espíritu clerical de sus
cabildos y todo se ha sometido á su influencia siempre estacio-

naria y esclusiva; en otras se han agitado banderías locales

que han envuelto á las familias en pleitos ruinosos , perpetuan-
do los odios y el aislamiento

; y como la propiedad -está poco
dividida y la ind. y el comercio apenas se conocen, el míme-
lo de jornaleros que nada poseen es muy crecido , siendo sus
consecuencias la vagancia y la pobreza : el contrabando suele
sfef el remedio de esta falta de trabajo ; en medio de todo se
distinguen estos hab. por su generosidad y por su carácter
franco y hospitalario , su vigor y su inclinación A las armas,
de (pie han dado evidentes testimonios. Sean una honrosa prue-
ba de esta verdad los nombres de Hernán Cortes , Francisco Pi-
zarro, el marques del Valle de Goanaca, muchos de sus brabos

« compañeros en las Américas, y por último el famoso Garcia

de Paredes tan nombrado por sus colosales fuerzas: al hablar

de Eslremadura en general , tendremos ocasión de ocuparnos
con mas eslension de estos pormenores : no querernos sin em-
bargo concluir este párrafo sin vindicar en parte á esta prov.,

de h nota de esecsiva pereza que se atribuye á sus moradores,

y basta para destruir esta degradante calificación, el observar

cuando les llaman al trabajo las faenas propias de las estacio-

nes, cuan infatigables se presentan trabajando sin descanso

en medio del dia bajo un sol abrasador : cuando en un pais,

como sucede con mucha frecuencia en la prov. de Cáceres, fal-

ta el trabajo, ó cuando los jornales son demasiado mezquinos

para sostener las necesidades de una familia entera, no se crea

encontrar laboriosidad y aplicación: estas dotes se consiguen

con el estimulo y con la ganancia y se conseguirán en la prov.

de que tratamos , cuando los hombres influyentes en ella aca-

ben de persuadirse , de, que el espíritu de asociación puede mas
que ese interés individual que hasta hace pocos años les ha te-

nido encerrados en sus reducidos hogares.

Concluimos este articulo con los datos que representa el si-

guiente :
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CUADRO sinóptico por ayuntamientos de lo concerniente á la población «le

su riqueza imponible y las

POBLACION. ESTADISTICA MUNICIPAL.

PARTIDOS 4UDfclAt.ES.
£.1 a
EES

ELECTORES.
•

z5! DO
O so i S ¿ i

S' =
m

i i 1 < |
- i

B
O < H ¿ g

Alcántara 8 4100 22472 1892 17 1909 1793 8 7 44 8 4r5

9 6492 35563 2452 75 2527 2387 9 10 57 9 56
17 4425 24240 24 71 18 2'i89 2360 17 15 76 17 87

Garrovill. 12 405 5 22213 2 0.52 29 2081 1965 12 11 60 12 65
Grapadill 31 4775 26134 3 1 S 9 23 31 72 2953 31 26 116 31 146 »]

18 i94fl 27063 2565 23 2588 2407 18 17 84 18 95
Jarandill; 18 4245 23254 2374 45 2419 2251 18 15 80 18 89
Losrosan 15 423.) 23198 2330 32 2302 2256 15 14 76 15 82

14 5098 27900 2565 26 2591 2484 li 14 72 14 78
•i iol 4712 25812 2713 45 2758 2574 31 23 102 31 136

Plasencia P 5491 30080 3230 k\ 3274 3041 25 23 100 25 123 1

1!» 4595 25170 2655 34 2689 2541 19 17 84 19 97
9 3088 16916 1696 16 1712 1640 9 9 42 9 48 >»

226 60246 33001.) 3 2 144 427 32571 30652 226 201 993 226 1147 6

NOTA La matricula catastral de esta provincia formada cu lSí 2, no presenta , como la mayor parte de las demás , la

de materia imponible, directa é indirecta; cuyo importe se regula del modo siguiente , a saber:

Materia imponible directa

Según la referida matrícula , los rs. vn. 5.001,597 , á que ascienden las contribuciones «pie paga I

la provincia, se componen de las partidas siguiente»; á saber:'

Pero es imposible descubrir en que se fundan los redactores de dicha matricula, cuando dividen

este total en contribución directa por la cantidad de rs. vn 3.580,0.56

Y en indirecta 2.081,54| supuesto que
por Ja nomenclatura que antecede sacada de la misma matricula , las (pie por su Índole deben considerarse como directas

componen un total de rs. vn 2-444,730
Y la indirecta 3.216,861

Prescindiendo , pues , de la distinción que señala la matricula", y considerando solo el efecto respectivo década
1. " Que las rentas provinciales y la de aguardiente y licores, son el 9'92 por 100 del total de la riqueza imponible y salen ;i

2. " Que la contribución de paja y utensilios viene á ser el 3*1 2 por 100 de la misma riqueza y salea razón de (6 rs.

3. " Que los frutos civ iles son al 0'41 por i 00 de la riqueza y sale ¡í razón de 2 rs. 7 mrs. porvec. y 14 mrs. por b ib.

í." Que el subsidio industrial es el o'53 por loo de la riqueza y sale á razón de 2 rs. 29 mrs. por vec, y 18 mrs.
5." Que la contribución de culto y clero es el 3'48 por 100 de la riqueza y sale ;i razón de 18 rs. 2i mrs. por vcc. y
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dicha provincia, su estadística municipal y la que se refiere al reemplazo del ejército,

contribuciones que se pagan.

REEMPLAZO DEL EJERCITO. hlUUtZA ]:YH'UIN115LI'.. t_,UiN irtlBUL.IUi'NC.?'.

JÓVENES VAK0NES ALISTADOS DE EDAD DE a sí

1 i -

1

J Por fot Por Por partido Por Por t'i
o |f

18 19 20 21 22 23 24 H
O - \ ti

° PKtim. habitante. judicial. \t.'cin hahitaute.

u!>" -3

105 70

r' Rs. nti. Rs. HH

t
Rs. \ rt. Rs. mrs. Us, mrs.

17'90200 182 1 4 i 40 29 770 33 '8 1.454,174 598 20 1 00 440801 10/ 1/ 19 21

:i:»8 974 211 130 101 63 28 1145 5f 0 4.111,600 633 11 115 21 098264 9$ 11 17 32 15'52

213 194 192 135 69 52 43 898 37'3 2.270,892 :, 1

3

7 93 23 394015 89 1 16 9 17'35

894 200 174 101 81 78 51 979 31'3 1.936,473 437 19 87 6 351276 86 21 15 28 18'14

264 ¿11 833 209 121 86 52 1176 39'3 2.241,171 ili'J 12 85 25 400129 83 27 15 31 17'85

244 Í99 179 161 103 79 57 1020 38'2 2.o2o,8/3 471 1 85 33 o i 1 i 74 33 lo /O 15'92

240 201 164 150 95 77 53 980 32'9 1.840,764 433 21 79 5 338467 79 25 14 19 18'39

217 216 193 135 110 78 61 1010 36 '8 1.915,448 452 10 82 19 364896 86 6 15 25 19'05

23b 225 ICO 123 94 64 35 937 38'7 1.942,098 379 12 69 21 342692 62 10 12 10 17'65

246 213 199 166 98 73 50 1045 34'6 2.569,410 545 10 99 18 492039 104 14 19 10 19*13

316 >'.)! 279 245 151 108 95 1486 46'7 3.200,002 583 30 106 20 582228 100 1 19 12 18'16

312 851 220 147 98 81 50 1159 45'2 4.374.914 952 4 173 27 742051 162 12 29 16 1 6'99

137 121 111 89 61 38 28 585 28'6 1.231,901 398 32 72 28 204322 66 C 12 3 16'59

3257 2777 2459 1896 1252 917 632 13190 495 32421780 538 5 98 8 5061597 93 33 17 5 17 '4 6

división 'le la riqueza imponible, en territoral , pecuaria, urbana, industrial y comercial, limitándose en la sola distinción

18.483,745

Aumento por fincas desamortizadas. . . . 1.058,921 10.542,666

Indirecta 12.879,112

Tolal rs. vn 32.421,780

Reñías provinciales y agregados rs. vn 3.002,561
Renta de aguardiente y licores 214,300

Paja y utensilios 1.011,956 3.216,861
Frutos civiles 133,181
Subsidio industrial y de comercio 172,489

j

—

4.817,626

Contribución de culto y clero 1.127,110 2.444,836

Total rs. vn , 5.661,597

una de las contribuciones arriba indicadas se ve:
razón de 53 rs. 13 mrs. por vec. y 9 rs. 5 mis. por hab.
27 mrs. por vec.

, y 3 rs. 2 mrs. por hab.

por habitante.

3 rs. i'4 mrs. por habitante.
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CACERES.
siendo ella misma el cintro ik* todas estas direcciones; en

81

cuantoá su estado, liemos dicho lo bastante en el art. deprov.
si hubiese en ella alguna vez quien de buena fé, y con celo,

quisiera ocuparse de un ramo tan interesante á la comodidad

y á la prosperidad pública.

Producciones: El párt. de Cáceres con un terr. desigual y
arenoso en su mayor parte, abunda sin embargo de buenas
cosechas de cereales, sobre todo de centeno; el trigo no da
para el consumo, pero se mantiene constantemente la importa-
ción del de Castilla la Vieja, que generalmente se encuentra en
todos los mercados en bastante cantidad; aceite

, vino, pocas
frutas

, muchas legumbres y hortalizas, el fruto de bellota,

y los pastos de sus grandes deh. ; la ind. y com. se hallan re-

concentrados en la cap. y ademas existen fábricas de loza bas-
ta y curtidos en el arroy o del Puerco y el Casar de Cáceres.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud. en
el año 1843 fueron 61, de los que resultaron absueltos déla
instancia 10 y 10 libremente; 41 penados presentes; :t rrinci-

dentes en el mismo delito y 3 en otro diferente. Del total de
acusados 10 contaban de ¡0 á '¿O años de edad; 40 de 20 á 40

y 11 de 40 en adelante; 50 eran hombres y 5 mujeres; 27
solteros v 31 ras idos; 22 sabían leer y escribir y 39 carecían
de toda instrucción; 4 ejercían profesión científica ó arte libe-

ral y 57 artes mecánicas.
En el mismo periodo se perpetraron 50 delitos de homicidio

y heridas; 1 con arma de fuego de uso licito y 1 de ¡licito;

7 con arma blanca permitida y 1 prohibida; 10 con instrumento
contundente y 30 con otros instrumentos ó medios ignorados.

Concluiremos este art. con la siguiente escala dedist. de to-
dos los pueblos del part. entre si y de sus respectivas capitales.
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CACERES: v. con ayunt.
,
cap. de la prov.

, parí, jud.,
aud. [terr. y arciprestazgo de su nombre, dióc. de Coria (lo
!i g.), c, g. de Extremadura (Badajoz 14), residencia de todas
las autoridades y corporaciones civiles , militares y adminis-
trativas de la prov. con sus respectivas oficinas v depen-
dencias.

Situación v clima. SU. en la parte izq. del Tajo (5 leg.)

sobre unacord.de cerros que corre dcE. á O.
,
goza de cli-

ma tal vez el mas templado y apacible de la prov. , bien ven-

tilada por su natural posición
; apenas se conocen las nieblas,

y mucho menos las nieves ; las lluvias son moderadas y el in-

vierno corto: las enfermedades comunes son las inflama lorias

c intermitentes.

Interior de la población y sus afueras. Esta v. se com-
pone de 2 secciones que claramente representan 2 épocas

distintas : la primera y mas ant. está encerrada en una fuerte

muralla que corona el recinto superior de la cord. en que se

halla ja pobl. , defendida por muchos y muy altos torreones

que todavía presentan su ant. fort. ; sus puertas de comuní
c'ácion.érán 5, representadas hoy en los arcos llamados déla
Estrella , de Sta. Ana, del Cristo y del Socorro, que existen

completos
, y el de la puerta de Mérida que ha desaparecido:

esta muralla y sus torreones están incorporados en muchos
parages con las obras posteriores que se iian es'cmlido fuera

de su comprensión, y forman la parte moderna de la v. que
es la mayor y sin duda la mas principal , por cuya razón las

ant. puertas han quedado muy al centro del actual cas. , care-

cen de importancia y prescindiremos de su descripción, que en

el día no tiene objeto : solo nos ocuparemos ligeramente del

arcó dé la Estrella por su particular arquitectura : practicado

en la ant. muralla , da paso por medio de una escalinata

ancha y cómoda desde la plaza principal al interior de la v.

ant. y su parr. de Sta. María; es todo de piedra berroqueña de

la más fina del pais, bastante aplanado , de viage traspuesto y
representa la forma de una concha, en lénninos que se puede

pasar por cualquiera de las 4 calles á que da comunicación

siempre vía recta y sin oblicuar : sobre su centro interior se

eleva un templete con una imagen de Nlra. Sra. con el título

de la Estrella , de piedra de Salamanca muy bien trabajada;

fué construida esta obra en el modo en que se halla, el ano

1720, á espensas del marques de la Enjarada
, y bajo la direc-

ción del maestro mayor de obras D. Manuel Churriguera,

según se lee en una lápida colocada en su centro por la parte

esterior: los demás arcos son estrechos , de ningún mérito y
sobre ellos hay también imágenes de los santos que les dan
nombre. En toda la v. se cuentan una plaza , 7 plazuelas y
115 calles: la primera sit. fuera y al pie del primitivo recinto,

es la mayor de Estremadura: su ¡llanta es un cuadrilongo,

un poro irregular de 200 varas do long. y 00 de lat., de piso

desigual y empedradas tan solo algunas fajas al pie délos por-

tales ipie la adornan en lodos sus lados: el que mira al E., que
es uno de los largos, esta formado por 3 trozos de estos portales;

los 2 primeros estañen linea recta; su pavimento completamen-
te enlosado con buena piedra cantería , aparece mas bajo que
el de ta Plaza, á la cual se sube por 3 escalones en cada uno de

sus arcos: el primero de estos portales fué enlosado por orden

del ayunt. de 14 de agosto de 1026 , y el segundo lo ha sido

en 1815 , el último permanece empedrado hasta boy; forma
un ángulo saliente y es mas pequeño que los anteriores: to-

dos 3 son el punió de reunión de invierno
, y en ellos se en-

cuentean 2 cafes , la mayor 'parte de las liendas de comercio,

librerías, talleres de sastres, latoneros y otros menestrales:

el lado opuesto es muy desigual y sus portales menos fre-

cuentados; en su centro se 'ostenta uno de los fuertes torreo-

nes de la muralla . llamado del Reloj
,
porque en él estuvo

el reloj de v. hasla el año de 1700 que por haberse estable-

cido Otro en la audiencia , se trasladó á la torre de
la parr. de San Mateo, donde se halla: este torreón es cua-

drado , de una altura, enorme y de una solidez asombrosa ; es-

tá coronado de almenas y entre ellas se colocó en el ano

de 1820 una estatua de] mármol de 0 pies de altura, que
représenla á la diosa Ceres , le falta el brazo der. : esta estatua

estuvo colocada en el pretil que cierra lo que se llama Atrio

del Corregidor, en la misma plaza
,
por cuya traslación han

quedado oscurecidas las 2 lápidas que contienen la siguiente

inscripción:

L. JULIVS
3. F. CRES
CENS. AN.
XXXV. •

PVPELIA
R.' NIGE
LIA. AN.

O. NORBA
NVS PRVN
ICVS. A. XL.
S. E. S. T.T. L.

CORNELIA
ANtlOCIS
GENERO.

En el ccnlro de esta plaza se ha construido en los anos 18^1
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y 42, un paseo circundado do un largo asiento en forma ova-
lada con entrada por cada uno de los 4 lados

,
algunos árla-

les yol alumbrado correspondiente: si en este sitio pudiese
proporcionarse agua paral el riego y ornato , mejoraría mucho
su aspecto y utilidad : en el resto de la plaza que forma el pe-

rímetro de este pasco, se venden los granos, frutas y comesti-
bles. Las plazuelas dan frente á lasigl. y establecimientos 'de

<[ue hablaremos después ; son espaciosas con piso bastante
llano , siendo la mas vistosa de todas la de San .luán , llamada
comunmente la Corredera. Las calles descienden en forma ir-

regular y muy pendiente desde la altura en que se hállala
citada parr. de San Mateo , donde se estiende una regular es-

planada, hasta las faldas de la colina con escaleras en la ma-
yor parte

, y aunque en la pobl. moderna se encuentra terre-

no mas llano, todavía el piso es tan incómodo por la irregu-

laridad del empedrado y escasa policía urbana, que se hace
poco estimable semejante ventaja: este mal ha empezado á

remediarse con la colocación de aceras en las calles principales,

cuya mejora deberá generalizarse pronto. Todas estas locali-

dades comprenden 2,125 casas de morada , de las cuales son
muchas elegantes, de 2 y 3 pisos, con azoteas ó terrados en su
parte superior, algunas magníficas

, que harian honor á las

mas populosas c. , y todas de sólida construcción con bóve-
das en las habitaciones bajas y aun en las principales ; fuertes

columnas de piedra berroqueña en sus buenos patios ; esca-

leras de piedra labrada y firmes arcos de ladrillo y cal
,
que

reemplazan con notable ventaja alas maderas (pie se acos-

tumbran en otras cap. : sus balcones todos de hierro son espa-
ciosos, y sus fachadas lucidas y blanqueadas, ofrecen una agra-
dable perspectiva; son sin embargo una escepcion de esto úl-

timo , muchos edificios sit. en la parte ant. de la pobl., en los

que todavía se advierten las paredes negruzcas y las estre-

chas ventanas de la dominación sarra cena. Entre las casas
particulares mas notables , debemos hacer una especial men-
ción de la llamada de las Vélelas, que es parte del ant. y con-
siderable alcázar de los reyes ó gobernadores de Cáccres : sit.

en la parte mas alta de la v. , se halla fundada sobre un gran
algibe que ocupa toda su área, sosteniéndola fuertes caño-
nes de bóveda, enormes columnas de piedra y gruesas ca-

denas de hierro : se ignora la procedencia del gran caudal de
agua que este algibe contiene

,
pues hallándose en una altura

tan considerable , no parece que pueda venirle de otro lugar,

creyéndose por lo mismo quo es solo un gran depósito do las

aguas llovedizas que se recogen efectivamente en aquel sitio;

pero la esperienoia ha demostrado que aun en los años mas se-

cos, las aguas mantienen una altura considerable, y es (le

presumir que haya algunos manantiales dentro de aquella

cavidad : antiguamente tomaba el veo. sus aguas de oste gran
depósito, por medio de una llave de bronce queso hallaba en

una entrada con escalora (pie ya no tiene uso; pues efectiva

monte, en el recinto de la ant. pobl. no hay otro manantial
ni fuente pública

;
pero en el día solo se utilizan de estas aguas

los veo. de la misma casa : no deben olvidarse tampoco la casa

de los Golfines, principalmente por el mosaico de su fachada;

la del Sr. conde de la Torre-mayoralgo , en cuyo patio hay
una estatua de Diana , construida de finísimo alabastro y de
mas de o pies de altura; estaba sin cabeza, y en el año'l7í)2

se le puso la que tiene, cuya escultura no corresponde á la

perfecta ejecución de la estatua; la de los Carbajales donde se

halla la diputación provincial y el gobierno político; la do los

Gorloyes, en la plazuela de Santiago, en cuya fachada está un
pedestal de alabastro con sus molduras y esta notabte ins

cripcion :

IMP. C.ES. LUCIO. SE
PTIMIO. SEVERO PER
TINACI. AUGUSTO.
PONT. MAX. TRITC.

POT II IMP. III COS
P. P. OPTIMO FORT1IS

PROVIDENTISIMO
QUE PRINCIPE E\

ARC P. X. C. D. JULIO
CELSO ET L. PETRQ
NIO NKiRO 11. V. 1). D.

La de la and. terr. , obra moderna , trazada por el célebre ar-

quitecto 1). Manuel Martin Rodrigue/,; la de ayunt. con archi-

vo, pósito, cuerpo de guardia y todas las dependencias necesa-

rias para la colocación de sus oficinas ; el palacio episcopal; la

de la intendencia y otras muchas ant. y modernas , donde
existen bien conservadas varias lápidas, escudos de armas y
blasones que atestiguan la dominación de los romanos, godos,

musulmanes y ricos-homes de la edad media ,
que seria proli-

jo enumerar: unidas á las casas de la aud. y ayunt. existen

as cárceles de córte y de v. , la primera en el mejor estado

de seguridad y capaz de contener hasta 200 presos; la de v.

no tan segura
, y susceptible solo de 40 encarcelados. Hay en

esta v. 4 parr. con absoluta independencia entre sí, en lo tem-

poral y espiritual , y se titulan Sta. María la mayor ( la Asun-
ción de Ntra. Sra.), San Mateo 'que es la mas aDt.), Santiago

el Mayor y San Juan Bautista : las dos primeras están dentro

1 ant. recinto; todas de sólida construcción cu sus templos

y en sus torres de piedra berroqueña , y tan espaciosas, como
es necesario para los hab. de esta v. : la parroquialidad se ad-

quiere por elección al tiempo de casarse, sin que los viudos ni

sus hijos solteros mientras lo fuesen, puedan trasladarla, á no
ser que hubiese alguna causa quesededucirá ante el tribunal ecl.

El forastero que muere se entierra en la parr. de donde sea feli-

grés el vec. de la casa, y lo mismo los criados forasteros que si-

guen la parr. del amo, ano ser que sean casados y tengan feligre-

sía. Están servidas por sus respectivos curas párrocos: uno de

estos desempeña por comisión del diocesano el cargo de vicario

foráneo
, juez eclesiástico de la villa y su arciprestazgo; otro el

de arcipreste, los dos restantes no tienen cargo especial.

(V. caceres
,

Aiicii'iiKsTA/.oo.) Siendo de advertir que eu

la de San Maleo, se reúne el cabildo beneficial que se titu-

la de San Pedro, á quien preside el vicario y nombra un abad
á pluralidad de votos. Los curatos son de térm. , de rigorosa

oposición y de provisión ordinaria: las circunstancias y porme-

nores de cada una de estas parr., se manifiestan á continuación.

S/n. Marín. El templo de esta igl. es de 3 naves y algo-

oscuro : su construcción es gótica, y según se deja ver , fué

hecha de nueva planta desde luego para ostentar su suntuosi -

dad ; la torre estaba hecha tan solo hasta el cuerpo de la igl.,

y en 1556 remató su conclusión Pedro Marquina en 470,000

mrs., siendo cura Sandio Carrasco ; el retablo mayor abunda
en primores del arte; es de madera de cedro , ácana , cerezo y
otras igualmente linas : fué construido por Maestre Guillen

Ferraz y Roque Yalduque, entalladores é imaginarios vec. de

Sevilla; por obligación que otorgaron en 1547 por precio de

1,000 ducados, el cual habían de dar concluido en tres años;

está sin dorar, circunstancia (pie hace mas notable el mérito

de su ejecución: eompónese de tres cuerpos repartidos en ellos

en relieve los principales misterios de Nlro. Sr. Jesucristo,

apóstoles, evangelistas, doctores de la ¡gl. y otros santos, con-

cluyendo en un crucifijo perfectamente acabado: hay en esta

igl. varios sepulcros de alabastro y cantería bien construidos:

entre la capilla mayor y la sacristía bahía dos de estos sepul-

cros, bastante elevados' con los bultos de caballeros armados

echados de espaldas; estaban adornados con las armas de Fi-

gueroa
,
Mogollones y otros ; pero se quitaron para dejar mas

espedito el templo, habiéndolos comprado á la fclin- en 8 de

enero de 1492, Catalina de Paredes, mugerde Arias Valdivieso

de la casa de los Golfines: entre la capilla del Sto. Cristo y la

citada sacristía se ve otro sepulcro perteneciente al camarero

D. Sancho de Paredes y su inuger: esta igl. tenia unido su

cementerio, (pie no se ha usado hace muchos años: su clero se

compone del párroco, un teniente y fi capellanes.

San Mateo. Sil. en la parte mas alta de la v. se advierte

que fué menos elevada (pie hoy se halla
, y que ademas se

prolongó desde su pulpito hasta el altar mayor, cuya obrase

ejecutó en los años 1500 por Pedro Ezquerra; y debe saberse en

este particular, (pie los sonoros provisores de Coria, el deán Nie-

to \ el maestrescuelas Camargo, dieron licencia para edificar de

micro la igl. en :> de setiembre de 1548 : también debe saberse

(pie en 20 de mayo de 150o, se mandó por el doctor Juan Gon-

zalo/, visitador del obispado, queseacaba.se la obra de la igl. cer-

rando lo bóveda ron cruceros de canteriay el centro de ladrillo,

v que para ello se, vendiesen bienes raices que tenía á escepcion

de la renta do la yerba: en este tiempo so abrió una escalera de

caracol y se subió¡al niv'el délas paredes de la igl., en cuyo asien-

to se formó una espadaña donde se colocaron ,¡ campanas: el

cubo de la escalera está á la der. de la puerta principal y en el

ano de 17S1 se construyó la torro principal al lado opuesto, y

en el hueco de su pirámide se colocó después la máquina del

reloj de v. Esta igl. parece fué mezquita de los sarra-
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«vivos , es de una sola nave toda de cantería , bastante

espaciosa y de orden gótico, llamando en ella la aten*

non el arco que sostiene el coro por su mucha esten-

sion y bajo punto : es también notable la capilla del céle-

bre capitán Diego de Obando Cáceres, que esta al lado de la

epístola
, y en la de los marqueses de Valdefuetités se halla un

sepulcro finísimo de alabastro muy bien trabajado , con las

anuas de los Sandes: esta parroquia tiene á su favor muchos

y muy gratos recuerdos; poblada la v. después de su última y
definitiva conquista en 12!)9, por la primera nobleza de Casti-

lla, León , Asturias y Galicia, sus caballeros fundaron en ella

en 13 ¡;> una cofradía de caballería y nobleza, titulada de

Mra. Sra. de Salor, con sus correspondientes estatutos á se-

mejanza de la de la Banda , fundada en Burgos 13 años antes:

se conservó con todo esplendor hasta el ano 152!), que fué es-

tinguida y aplicados sus bienes pura el aumento de la lab. de la

igl. que se ha indicado : sus individuos han dejado en Cáceres

muchos descendientes, á los cuales pertenecen las capillas de

ésta pnrr., y que han formado en aquélla cap. por- muchos
anos cierta distinción de razas y familias: el clero de esta igl.

consta del párroco, un teniente y 9 capellanes.

santiago apóstol. Sit. fuera de la muralla al NE. de la

pobl. es magnífica y suntuosa ; se conservó en ella el culto ca-

tólico durante la dominación de los árabes, y se reedificó y
amplió en los térm. en qué se encuentra á espensas de Don
Francisco de Carbajal . arcediano de Plasencia ,

por Rodrigo

Gil Cantero, vec. de Salamanca, Pedro Marquina, Juan de Me-
na, Lorenzo Martin y otros maestros , según las obligaciones

que hicieron por los años de 1S54 al 1.">.">ü
; pero no fueron in-

cluidas en esta reedificación dos capillas, porque sus poseedo-

res se opusieron tenazmente á esla innovación , de suerte que
afean notablemente el resto de la obra ¡ su capilla mayor está

dividida por una escelente verja de hierro pintada y con ador-

nos dorados, en la cual se halla un crucifijo y varios meda-
llones de bastante mérito por ser de la misma materia ¡

fué

construida por Francisco Nuñez, maestro cerragero en el año
de 1568, y trailla desde Peñaranda por Pedro González INo-

ble : al lado de la epístola se edificó en el ano 1-78U una capi-

lla y precioso eamarin, donde se colocó la efigie de Jesús Na-
zareno , la cual es notabilísima por su aspecto venerable y
por la riqueza de sus vestiduras: esta representada de pie de-

recho en una estatura de cerca de seis pies; su larga túnica de
terciopelo morado con cierto viso carmesí, está adornada en el

cuello y lineas mangas con un rico bordado de oro de mas de
cuatro dedos de ancho, la falda tiene otro bordado de la mis-

ma preciosa materia que sube hasta por cima de la rodilia: la

soga pendiente del cuello es un gran cordón de oro con "nor-

mes borlas de mucho valor, que llegan hasta el remate de la

túnica : la cruz, proporcionada en sus dimensiones á la estatu-
ra ele la imagen , está chapeada de concha, con todas sus es-

quinas y remates guarnecidas de oro y plata dorada. En esta

¡«1. se fundó el primerconv.de la orden y caballería de San-
tiago en 1171, en que fué conquistada segunda vez por Don
femando II de León, que donó la v. á la citada orden, siendo
su Maestre D.Pedro Fernandez de Fuente-encalada, y sus ca-
balleros se titularon Freires de Cáceres ó de la Espada, en
cuyo conv. se refundieron todos los bienes de la orden de
Santiago de Portugal, por donación de los reyes di aquel
reino

, que después pasaron á los conv. de León, Uclés y Se-
villa : el clero consta del párr., un teniente y 8 capellanes.
San Juan Bautista. Sit. al SO., es pequeña, de una nave,

arquitectura gótica y toda de cantería : tiene algunos sepul-
cros y una buena capilla déla casa de los Espaderos; la casa
de los Saavedras tiene otra pequeña en el presbiterio , al lado
del Evangelio, con una fuerte y bien trabajada verja de
hierro: cerca de esla parr. hay un horno de pan en el que
se dice estuvo la primitiva igl/ de San Juan , y todavía se ve
en dicho horno un arco de cantería de bastante estension,
muy bien ejecutado: el clero de esta igl. se compone del
párroco, un teniente y 5 capellanes.

Hubo 2 conv. de frailes y 5 de monjas: de los primeros
se halla dentro de la pobl. el de Sto. Domingo correspon-
diente á la prov.de Castilla. Se fundó en 15H á instancia
de Dona Catalina de Saav'edra : su igl. aunque *de una nave
sola, es muy capaz, el cruzero y capillas magníficos y su
lab. gótico-moderna: en la actualidad se halla destinado el

edificio á hospital civil , conservándose la igl. para los usos
religiosos del establecimiento: San Francisco* de la regular

observancia de hábito azul, correspondiente á la provincial de
San Miguel ñifratayinn, se halla en los afueras y nos ocu-

paremos de él en su lugar.

Los conv. de monjas son : San Pablo, en el cual se hallan

reunidas las religiosas de los de Jesús y la Concepción; y
Sta. Clara, al que se ha agregado la comunidad del de San
Pedro: el primero de estos conv. de filiación del ordinario,

Franciscas terceras , ó Isabeles , fué un beaterío fundado
en 1460 por Juan González de San Pablo , hasta (pie en l i'92

lo erigió en conv. Juana de Dios, en virtud de bula de Pau-
lo II: su corislr'uccion se verificó por agregaciones sucesivas

de las casas inmediatas: tiene en el dia 9 religiosas entre todas

las comunidades reunidas: el de Sta. Clara (Franciscas clarisas

calzadas, con dependencia del provincial observante de la

de San Miguel, hoy del ordinario), fué fundado por Doña
Aldonza de Torres, hija de liernandoAlvarezGolfin, yde Dona
G regoria do Torres, en 1593: en 5 de noviembre de 1G14 se

colocó la primera piedra del edificio, que es sólido y bas-

tante espacioso, trazándose desde luego para conv. : las re-

ligiosas fundadoras vinieron dé Sta. Clara de Toro: se cuentan
actualmente 14 religiosas. De los conventos suprimidos, el

de Santa María de Jesús, es un edificio de bastante es-

tension; está unido á la párr. de Sta. María y casado
de los Golfines.: al principio parece tuvo la igl. (que
debió oslar en unestiemo) en lo que hoy es centro; pero

habiéndose estendido poco á poro por agregaciones de casas

«pie adquirieron las monjas , esto contribuyó á su mucha
amplitud , á la vez que á tomar una figura bastante irre-

gular, por ocupar una de las muchas cuestas ó pendientes

que hay en las calles de esla v. : esta circunstancia sin duda
trajo al edificio al estado ruinoso á que vino en 18i3 ; pero

la sociedad para propagar y mejorar la educación del pueblo,

establecida en ;>qucíla capital j acudió á S. M. en febrero

de 1844
, pidiendo el conv. para establecer en él sus escuelas

de parlados y adultos lo que se-le concedió , habiendo con-

seguido' á cosía de muchos sacrificios repararlo completamente

y colocar en él todas sus dependencias. La capilla mayor de
su igl. se hizo á espensas de ü. Alonso Golfín , padre del

camarero D. Sancho de Paredes y Golfin. San Pedro, tuvo
bastante estension , construido como los de San Pablo y Jesús,

por agregaciones sucesivas: se lia enagenado y su dueño
aprovechándose de aquella circunstancia ha reconstruido las

casas y en lo principal del conv., ha hecho un parador ó posada
pública que ofrece regulares comodidades. La Concepción,

fundado en loí'6 por D. Juan Duran y figueroa, nada de no-

table ofrece , habiéndose, formado por agregación como el an-

terior: el ayunt. á cuyo dominio ha pasado, parece trata

de construir en su local una plaza de abastos. Empero sobre

todos estos edificios descuella por su hermosura , solidez y es-

tension, el colegio de laestinguída compañía de Jesús, sit. en

lo interior de la v. ant. y sobre la gran cuesta que mira al

E.
,
presentando su lachada principal con sus dos torres en

una elevación pintoresca , con hermosas graderías y un atrio

espacioso: su igl. por el mismo orden que se observa en
todas las de estos regulares, es preciosa y muy capaz: todo

el edificio está ocupado por el instituto de segunda enseñanza

y cátedfas de instrucción de que hablaremos mas adelante.

Se cuentan ademas dentro de la v., el santuario de San
Antonio de Padua, en la casa enfermería que fué de los frailes

observantes, cuya igl. es bonita y bien proporcionada: la

ermita del misino santo en la quebrada , las de San Antón,
San Salvador, Ntra.Sra.de la Paz, la Soledad, Ntra. Se-

ñora de Guadalupe
,
(vulgo Virgen del Vaquero; Ntra. Sra. de

la Consolación , San Pedro Alcántara, Santi Spíritus , la

Sta. Cruz (casa del duque de Abranles), varios oratorios pri-

vados en las casas particulares: y por último, la capilla de
San Marcos Evangelista, hoy sin uso alguno, que se halla en

la pendiente (pie baja desde la muralla á la ribera al pie

de la torre llamada de los Pozos, de la que se asegura fué la

primer igl. íjue hubo en Cáceres después de la conquista : en

su pequeñá fachada hay varias inscripciones bastantes des-

truidas.

La instrucción pública y la beneficencia, tienen en esla cap.

un desarrollo digno de imitarse :* forma en primera línea el

instituto de segunda enseñanza, cuyo establecimiento ha su-

frido diferentes vicisitudes. En lG03 el lllmo. ob.de ladiór.

D. Garciá deCalarza, fundó cu Cáceres un colegio seminario,

dolándole con sus propios bienes patrimoniales hasta en canti-
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dad de 10,000 ducados

, y por disposición del Si'. D. Carlos III,

se le agregaros las rentas de la obra pía fundada por D. Pedro

Hoco de Godoy, con la facultad de presentar cada uno de sus dos

patronos una beca en dicho semiuario; se establecieron en él

dos cátedras de gramática y retórica, una de matemáticas, tres

de filosoíia , una de moral , otra de teología escolástica y otra

de leyes: en 1 8?.t se erigió este colegio en universidad de se-

gunda enseñanza, reorganizándose sus cátedras en las dos pri-

meras de gramática y retórica, dos de matemáticas pui as
j

mistas , uña de ideología y gramática general , otra de tiloso-]

lia moral, otra de derecho público y constitución , otra de tí-

sica esperimental y otra de (mímica y botánica
,
bajo la direc-

ción de muy entendidos profesores; pero la reacción de J 82:i

arrastró en su inmundo torrente este lilil establecimiento, y el

cabildo de Coria valiéndose délas circunstancias , consiguió

trasladar á su seminario conciliar las reñías propias y espe-

cialmente asignadas por sus ilustres fundadores a la enseñanza

déla juventud ca cereña: sin embargo de esto, conociendo la v.

mas tarde lo arbitrario de tal usurpación, acudió al rey y al-

canzó , como era de justicia, en 1829, (píese devolviesen las

rentas á esta cap. y se estableciese en ella un colegio de liu

manidades, con las asignaturas correspondientes á su clase,

como asi se verificó , continuando como tal hasta el 1830 ,
que

según los planes vigentes de estudios, se convirtió en instituto

de"segunda enseñanza, cual hoy subsiste. Celosos y acreditados

profesores desempeñan las cátedras de su dotación, en las que se

enseña la gramática castellana y latina, Glosofia en sus tres cur-

sos académicos, historia natural, geografía é historia, matemáti-

cas y literatura: concurren á estas clases 100 discípulos de am-

bas prov. de Estremadura: el sueldo maj or que disfrutan los

profesores es de",000 rs. y el menor de 4,000. En el mismo edi-

ficio del instituto se hallad seminario de maestros de la escuela

normal, en el que esplican tres profesores de primera educa-

ción , para enseñar á los aspirantes al título de maestros : el

director de este seminario disfruta 8,000 rs. de sueldo , otro

de los profesores 7,000 y el último '¿,000: para la completa

enseñanza de estos aspirantes, hay una escuela práctica a la

que concurren cerca de 300 niños: la cual con otras tres, do-

tada la una por el ayunt. y las otras dos por los fondos de una

obra pia fundada por D. Vicente Marrón con este objeto, son

las bastantes para suministrar á la infancia cuantos conoci-

mientos necesita: todas se hallan en el citado edificio del ins-

tituto, con entera independencia y se enseña en ella sin retri-

bución alguna, bajo la dirección de maestros hábiles y culen

didos. Instalada en esta cap. en principio de 1842 la Sociedad

para propagar y mejorar la educación del puebio, se estableció

á su instancia y bajo la protección de la municipalidad, una

escuela de párbu'os, que fué recibida con general aceptación:

á ella concurren sobre 230 niños de ambos sexos, y se halla

establecida en el ex-convento que fué de Jesús, como se dijo

en su lugar: ademas de estas hay todavía i escuelas priva-

das , á las que concurren algunos niños, mediante las retribu-

ciones establecidas. De niñas es la principal, la que existe á

cargo de las hermanas de la caridad ó hijas de San Vicente

de Paul , establecidas en el ex-convenlo de Sto. Domingo: su

enseñanza es gratuita y muy esmerada en labores y primera

educación y concurren un crecido número de almonas ; las de -

más son privadas bajo la dirección de maestras particulares.

May un hospital civil y una casa de espósiíos , cuya funda-

ción
,
aprobada en real orden de 7 de febrero de 1835 , se

debe á las siguientes causas. Reunidas diferentes fundaciones

piadosas, cuyo objeto era proporcionar auxilio á la pobreza

doliente
,
pensó muy acertadamente el ayunt. en refundir en

un so o establecimiento, los que con diversos nombres se halla-

ban esparcidos en la población y algunos otros pueblos de su

partirlo , sin cumplir religiosamente su instituto: con este mo-
tivo y de acuerdo con el Rmo. é lllmo. Si. arz. de la dióc,

el Si. D. Ramón Montero, actual senador en las Cortes de la

nación española, se invitó á las hermanas de la Caridad de la

•asa de Badajoz, el establecer en Cáeeres una de sus depen-

dencias; esta invitación obtuvo los resultados apetecidos, tras-

ladándose á esta cap. 0 hermanas, (pie en 1831, lomando en-

tonces parle el gobernador civil recientemente establecido

(hov nefc político), se colocaron en el edilicio de Sto. Domingo,
erigiéndose en el mismo el hospital civil , la casa cuna , la casa

de BSpósitOtS de la izq. del Tajo, y la escuela gratuita de ninas

(jue. hemos citado antes , todo al cargo (hilas espresadas her-

manas: para hacer frente á los gastos consiguientes á las lau-

chas c importantes atenciones impuestas al establecimiento, se

incorporaron al mismo las rentas que el hospicio de Badajoz,
cobraba de los pueblos que en la nueva división terr. formaron
la prov. de Cáeeres, consistentes en la tercera parte de utensi-

lio y en cierta consignación sobre cruzada; con lo cual y el pro-
ducto de varias fincas de las respe: (iv as fundaciones acumula-
das, se reunió una renta de mas de 5,000 duros, que si bien

no es para ostentar lujo y grandes comodidades, sufraga sin

embargo á lo mas preciso, bajo la dirección de la junta de be-

neficencia compuesta de personas que continua y ostensible-

mente manifiestan su celo por el fomento y buen nombre del

establecimiento; las hermanas de la caridad en sus cuidados

á los enfermos y espósitos
, y proporcionando á la vez ense-

ñanza á las niñas pobres, dieron desde luego y siguen dando
repetidas pruebas de lo útil que es á la humanidad la institu-

ción de San Vicente de Paul ; asi (pie son muy consideradas y
respetadas por el vecindario, las hijas de aquel fundador: las

rentas del establecimiento y fondos de que proceden , son los

que siguen, sin contar otros recursos eventuales que no pueden
lijarse con exactitud.

IBospilal.

Del ant. hospital de la Piedad para hombres. . . 5,002
Del ant. de Sanli Spiritus para mujeres 4,459
Del de f). Diego Bargas ü,69(i

De los titulados de Peregrinos y de San Salva-

dor, en la misma cap.; otro del I. de Sier-

ra de Fuentes ; otro de la v. del Arroyo del

Puerco, y rentas de varias Obras-pias 10,2*3

Total 28,000

Nota. La Amortización debe pagar 50,000 rs. que no se

cobran.

Las entradas y salidas de este hospital en los 5 años id timos,

son los siguientes:

.Militares.

ENTRADAS DE ENFERMOS.

Aüm.

1811 30 l 2 184t .

1842 280 7 1842 ••

1843 331 4 1843 ..

18H 503 7 I84Í ..

1815 1550 12 18 ¡5 ..

Total.. 3034 32 Total

Paisanos.

ENTRADOS. MUERTOS.

Hombres HwhOi, Mujcrc»

101 71 15 15
. 07 58 ' ]B 8

. 127 01 15 12

108 09 21 12

. 112 45 8

535 304 75 5G

La hacienda militar paga las estancias de los soldados , á

razón de 5 rs. cada una , siendo de cuenta del establecimien-

to todas las asistencias.

Hospicio y casa can».

Sus reídas cobrables en el dia importan por quinquenio'.

Indulto cuadragesimal 2,470

Limosnas, funciones de teatro y máscaras. 1,800
Impuestos de Cas i Cuna
Cáeeres 33,760

Trujillo 31,508

Alcántara .. 1 1,69.5 70, 1)03

8Í,233

LOs entrados

uicntes :

y fallecidos por quinquenio , son los si-

A>OS.

HSPC

Varunr

STOS.

i. Iltpluru.

FALLECIDOS.

V.noncs, llriiiluj*.

1841 .. 08 47 3^ 21

0!) 38 30

1843 .. 53 40 41 37

83 44 42

82 52 40

344 321 211 176
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Las existencias de expósitos, se clasifican según el siguien-

te estado:

DEMTRO DE LA CASA.

Yaroiie.* <*n lac- Hrmbrai ra lac. Varones furia de Hemkru furia It

tanda. lactancia lactancia.

Total»».

» 8 4 12

FUERA DEL ESTABLECIMIENTO.

58 02 40 41 201

58 62 48 4o 213

No faltan tampoco en esta cap. aquellos establecimientos

de recreo y "ornato , tan propios en una pol>l. de su impor-

tancia: su bonito teatro, capaz y bien distribuido , fué venta-

josamente reformado en 1842 , adornando sus dos órdenes de

palcos, sus lunetas y su proscenio , de una manera convenien-

te , y se preparan en el mismo nuevas obras ,
que le darán co-

modidad y desahogo : hay 2 cafes , botillerías, casas de villar,

y por último, la plaza de toros modernamente construida, y
que sin duda es la mejor de España : sit. al NO. de la v. y
casi tocando á las casas , forma su recinto estenor una gruesa

muralla compuesta de arcos de piedra labrada ,
rellenos des-

pués con fuerte argamasa de piedra y cal
;
algunos de estos

arcos constituyen las puertas de comunicación al interior, que

se compone en primer lugar , de una ancha galería circular

para recibir sobre sus fuertes bóvedas de ladrillo y arcos de

cantería labrada , el peso enorme de los tendidos, gradas y
palcos , que son todos de piedra berroqueña, y cuya solidez

desafia á la duración de los siglos; de esta galería se sale áicirco

por 3 puertas , y desde la misma se sube á las gradas y palcos

por anchas escaleras de piedra ; la grada cubierta está formada

por 91 columnas de piedra berroqueña , de grano muy fino , y

de una sola pieza : los arquitraves están enlazados entre sí con

fuertes barras de hierro
, y sujetos á la muralla del recinto es-

tertor con otros barcones de la misma materia; sobre esla ga-

leria se hallan los palcos, divididos por igual número de co-

lumnas de la misma construcción y condiciones
, y tanto estos

como la grada , tienen sus antepechos de hierro, y su interior

está pintado de un color ocre bajo , con algunos adornos y cie-

los rasos ; el tejado forma dos vertientes iguales al interior y
al estertor : esta escelcnte obra se empezó por empresa de va-

ríos capitalistas de aquella v. , en noviembre de 1844, traba-

jándose en ella 90 semanas , sin que haya habido que lamen-

tar ninguna desgracia , cosa no muy frecuente en esta clase

de construcciones: su coste asciende á 670,000 rs. Fué dirigi-

da primeramente por el ingeniero D. Secundinó Pelilla
, y aun-

que después han intervenido mas ó menos directamente otros

sugelos , lo principal de sus obras , y el progreso y buen orden

de los trabajos hasta llevarlos á feliz término , se debe al ala-

rife Tejeda , vcc. de la misma v.
,
que en esla ocasión ha acre

dilado su conocida pericia.

Hemos recorrido cuanto esla cap. tiene de notable en el casco

de su cas.
,
pues no creemos deber ocuparnos de la insignifi-

cante tapia con que se cercó toda ella durante la última guerra

civil , ni de los mezquinos arcos que le sirven de entrada en

las calles de Moros , San Antón y San Blas, pues que estando

abierta por todos los demás punios , eslos arcos no tienen

objeto. En sus inmediaciones debemos hacer mención en pri-

mer lugar , del ex-convento de San Francisco, sit. al S. y entre

las huertas de la ribera que corre a las faldas de la v. ; la idea

de su fundación se debe a un tal Pedro Ferrer, que vino á Cá-

cereseon este objeto el año 1471 , pero lav. le denegó la peti-

ción : reproducida por Diego Garcia de Ulloa , el ayunt. pres-

tó su aprobación demarcando el terreno donde se habia de
construir; espidióse al efecto la bula correspondiente , por el

Papa Sixto IV al Illmo. oh. de Coria , D. Iñigo Manrique, y
á los hijos de esta v. , su fecha en Roma á 3 de diciembre de
1472: el edificio es grande y espacioso, con una huerta mag-
nífica, bien provista de verduras y frutales, y con abundante
riego : en la fachada principal , en los ángulos del patio inte-

rior y dentro de la igl., se ven los escudos de armas de los

Reyes Católicos y de los ricos-bornes de esta v. que contri-

buyeron á su edificación y sostenimiento
, por lo cual conser-

van sus capillas dentro del templo: este es de tres naves, es-

pacioso y de orden gótico, aunque algo oscuro y húmedo por
su inmediación á la ribera: en el. dia se halla destinado eslq
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edificio para cuartel , con grandes ventajas de la pobl.
; y el

ayunt. , á quien fué concedido pitra este electo, lo ha dispues-

to de tal manera
,
que pueden colocarse en él 800 hombres de

infantería y 200 caballos , con la debida independencia. Algo
mas dist. se encuentra el famoso santuario de Ntra. Sra. de la

Montaña ,
palrona de la v. é imagen de gran veneración , á la

que se acude en cuantos conllictos y calamidades aquejan á

aquellos moradores : sit. en lo mas alio de la con!, que se

eleva al SE. de la pobl.
,
después de hacer una profunda que-

brada entre la misma y las otras alturas sobre (pie se halla la

v. , rodeada de riscos y peñascos que parecen inaccesibles,

domina toda la campiña y se deja ver como un punto blanco

en medio del horizonte, desde muy largas dist. Fué su funda-

dor Francisco de Paniagua, natural de Casas deMillan (part.

de Gan-ovillas) por los años 1022 : retirado á este sitio , cons-

truyó la pequeña capilla que hoy se conserva en el coro de la

nueva
;
después erigió otra un poco mayor

, que está debajo

del mismo coro , en cuya [loriada hay una lápida que espresa

haberla hecho el referido Paniagua con su sudor y trabajo:

le ayudó D. Sancho de Figueroa, vicario que fué de esla v.,

y ambos mandaron esculpir la imagen de Ntra. Sra. con el

titulo de la Montaña : vivió en este sitio el fundador 14 años,

y murió en la casa del mismo 1J. Sancho , en 28 de agosto de

1636. En 1668 acordó el ayunt. implorar la mediación de esta

Señora en sus necesidades , declarándola su palrona
, y se

construyó la magnífia ermila que hoy se ostenta
, preciosa-

mente adornada, y con bonitas capillas á los costados del

altar mayor; la efigie e* pequeñila como las de Guadalupe y
Atocha, y suele bajarse á la parr. de Sta. María para implorar

en solemnes festividades , su poderosa influencia durante las

calamidades públicas : unida á la igl. se halia la casa del cape-

llán para el servicio del culto, y la del santero para su cuida-

do y custodia , y alrededor un bonito atrio que sirve de mira-

dor y desahogo. El tránsito desde la pobl. á esla montaña , es

una calzada sobrado pendiente , hallándose en su intermedio

la ermita del Sto. Cristo del Amparo, y el calvario que se

eleva sobre una escarpada roca , en cuyo hueco eslá la ermita

de Ntra. Sra. de la Soleda I
; en otros varios puntos la del Mu

milladero, los Mártires , San Victor y San Blas ; é inmediato

á la última el cementerio bien ventilado : este local se ha refor-

mado últimamente construyendo sepulcros huecos y bien or-

denados
, bajo la inspección déla junta de Beneficencia, la

cual ha creado por este medio , uno de sus arbitrios para aten-

der á las necesidades de su institución : hubo otros cementerios

frente al anterior, y en la arruinada ermita del Espíritu Santo,

que dejaron de usarse por insuficientes : en esta última ermita

se dice que hubo un conv. de Templarios, pero solo consta

que , estos caballeros y la v. , hicieron una escritura de con-

cordia en 5 de marzo de 12.'>2. La posición de esla v. no ha
permitido la construcción de fuentes en su interior, pero en

sus afueras son muchas y muy abundantes ; en la circunfe-

rencia se hallan las denominadas del Bey, de Concejo, Fria,

Aguas-vivas, Doncellas, Butrera y Valincoso; á mayor dist.

las de Barbas , Jaraíz, Valhondo , Santo Tonino y Caño de
Sta. Ana, y en todo el resto del térm. se encuentran otras mu-
chas de que ya tendremos ocasión de hablar , todas de buenas
aguas potables y constantes en su corriente. Merecen particu-

lar atención las del Bey y Concejo ; la primera llamada vul-

garmente el Marco , está en un pequeño valle al S. de la

pobl., cercada de un muro de manipostería que forma un
triángulo de 50 varas en cada uno de sus lados; su nacimiento

está entre una porción de juncos y yerbas sobre un terreno

fangoso, que despejado al É. presenta un raudal de agua ad-

mirable ; sale de aquel muro por unos pequeños arcos practi-

cados en la pared de este lado, y corre al NE. formando desde

luego una inagotable ribera
,
que baña las inmediaciones de

la pobl. , da movimiento á 25 molinos harineros , sirve á va-

rios tintes , batanes , tenerlas y otras fáb. , y riega 1 leg. de
huertas : este manantial toma sus aguas principalmente del

mineral calizo que termina en él , ácuyo estremo se encuentra

el cerro de Sta. Ana : este mineral arroja por sus estreñios y
las aberturas de sus peñas, un arroyo de agua que toma el

nombre de Alcocer
,
capaz si fuera constante, de hacer moler

piedras harineras ,
pero en mi mismo año se ha visto correr y

suspenderse ; dos continuados ha seguido su curso
, y muchos

mas lo ha suspendido , Motándose haber principiado algunas

veces con estraordinario rumor y fuerza , elevándose como
una columna ;por las mismas aberturas y otras que se hallan
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en diferentes puntos , recibe aguas cu las avenidas , razón que

con la ile su mayor elevación ¡especio ile la fuente, demues-

tra hallarse en lodo este mineral un gran depósito de agua quj

sostiene su corriente, ta fuente del Concejo, sil. en lo mas

bajo de la quebrada entre la pobl. y la calzada que sube a la

montuna , es la que se usa generalmente por los vec. : tiene

3 varas de profundidad , esta cubierta con G arcos de piedra

cantiña labrada , y su suelo está formado de losas, por cuyas

juntas y varias piletas sale el agua con tal abundancia
,
que en

los anos 1793 , 94 y algunos otros, que lian sido muy secos, se

le han estraido en las 24 horas 1 ¿,000 cántaros de agua
,
mu

une faltase para el siguiente , llenándose el v aso con una sola

hora 'de intermisión : el agua es de esccleiile calidad, aunque

no muv delgada ,
gozando la inapreciable ventaja de conser-

varse incorrupta por muchos años: la fuente de Aguas-vivas se

destina principalmente para lavadero de ropas ;á su inmedia-

ción colocan las mu jeres unos grandes recipientes de corcho

llamados paneras
,
que pueden contener hasta 6 cántaros de

agua y en ellos hacen el lavado mudando las aguas cuantas

Veces' necesitan: hay ademas otros manantiales de pora im-

portancia ; dos pilares cerca de San Francisco; dos grandes

charchas ó lagunas cu las inmediaciones de las ermitas de los

Mártires y Espíritu Santo , y algunos arroyuelos para abreva-

dero de las caballerías. Los paseos de esta v. son insignifican-

tes solo el que se estiende al lado del conv. de San Francisco,

se milla adornado con dos carreras de álamos negros que se

plantaron en el ano 175? v se conservan en buen estado: para

la nivelación del terreno de este paseo hay un pequeño puente,

¡lien empedrado, cuyos bajos pretiles sirven de asiento cu toda

su eslension: al lado de San Blas hay otro puente más ele-

vado para salvar el enorme barranco que affi forma el terre-

no ; tiene asientos practicados cu la parte interior de los preti-

les' y aunque se denomina paseo , no es mas que el empolva-

do camino déla salida para Madrid, por cuya razón se prefie-

ren aeneralmente para este objeto , las raárg. de la ribera que

sc-í;iui hemos dicho ,
baja de la fuente del Marco por entre las

frondosas huertas a que da riego
,
pobladas de frutales y toda

clase de verduras.
^ . .

ilumino. Confina al N. con los de Torrejou el Rubio , Ser-

radiíla , Casas de Millan ,
interponiéndose el r. Tajo que le

sirve dé límite : E. Trujillo , Plasenzuela , Sta. Marta y Botija;

S Torremocha, Valdefuentes , Albalá, Alcuescar , Casas de

Don Antonio ,
Mérida , Cordovilla ,

Badajoz , la Roca, Villar

del Rev y Encomienda de Azagala; O. Arroyo del Puerco,

encomienda de Piedra-buena', Brozas, Navas del Madroño,

encomienda de Araya y Garro v illas: á dist. de 0 leg. por el i.»

y 4." punto , y 4 por el 2." y 3." : comprendiendo una super-

ficie de 120 leg. cuadradas: en este vasto térm. se hallan en-

clavadas las y. de Talavan y Torreorgaz , y los 1. del Casar,

Malparlida, Aldea del Cano, Aliseda, Puebla de Obando,

Torrequema Ja , Sierra de Fuentes, Santiago del Campo e Hi-

nojal que todos fueron ant. ald. dependientes de esta cap.
; y

que si bien han obtenido después cierto térm. propio , no son

masque desmembraciones parciales de su matriz, sucediendo

en algunos de estos pueblos, que se hallan rodeados por todas

partes por el térm. de Cáceres, como un pequeño circulo en

medio de olio mucho mayor, según manifestaremos en los

artículos de cada uno de los pueblos respectivos: se compren-

den en este mismo térm., según datos tomados en el ano 1828;

725 deh. de dominio particular destinadas á pasto y labor
, y

pasto solamente ,
cuya total cabida es de 205,290 fan. ó cal).;

40 heredamientos que abrazan mas de 50,000; las tierras va-

dlas llamadas Zafra y Zafrilla, que comprenden 21,751 , las

cuales por ordenanza de los Sres. reyes católicos hechas en el

ano 1 477 , y mandadas observar por ejecutoria de la Chanci-

leria de Granada dei año 1 588 , están declaradas por comunes

de la v. y sus pueblos , y permitido que 'cada 4 años se rom-

pan y siembren : hay otros 15 valdiosque fueron comunes y
«le p'asto y labor, llamados prados y heredamientos

; y ha-

biendo sido en lo ant. pobl., se mantienen en su disfrute los

sucesores de aquellos vec. ;
pero habiendo ido comprando los

mas poderosos las porciones de los demás , han venido á que-

dar entre pocos poseedores; eslas tierras componen unas 20,90o

fan.: hay también otra clase de tierras valdias y comunes que

son las que llaman asien/os en la sierra de Sun Pedro , que en

su mayor parle es valdio común con los pueblos referidos ¡ la

última clase de estas tierras y valdios comunes son las que

debían ser y parece fueron egido de la v.
;
pero en el día se

hallan ocupadas de vinas y olivares , siendo el plantío de do-
minio particular y permaneciendo el suelo de dominio común
del concejo: las deh. de mero pasto y de pasto y labor, los

heredamientos, prados, asientos y demás que queda espres.\do,

tienen la cabida de 488,190 fan. ó cab. , inclusas 100,000 en
que se regulan las introducciones hechas en las deh. por su
estension a los valdios confinantes: este térm. que según su
inmensa capacidad , bastaría por sisólo para sostener con sus
prod. , si se redujese á cultivo , casi toda la prov. , no es
bastante para cubrir las necesidades de la cap.

;
pues hallán-

dose su mayor y mas pingüe parle, ocupada por la* deh. depu-
ro pasto , de propiedad particular , la agricultura se encuentra
atrasada y nunca puede llegar á la altura que debiera: de aquí
la necesidad de importarse todos lósanos una gran cantidad de
cereales

,
que por el contrario , deberían salir de su terr. para

abastecer los demás pueblos : puede asegurarse por ib tanto;

que tan solo una 12.'' parte de sus tierras , es la que está pues-
ta en cultivo , aun incluyendo e:i ella el terr. ocupado por las

huertas , vinas y olivares : las fan. de tierra de la v. y de par-
ticulares destinadas á la siembra de granos , de las cuales tam-
bién benefician algunasjos vec. de los pueblos inmediatos,
no pasan de 20, 500, las ocupadas por olivos 1,800 ; los pagos
de viñas 1,200, y lo que está plantado de huertas 500 ; de
montes de encina y alcornoques de propiedad particular se

cuentan hasta 10,000 fan.; de propios de la v. 7,000 y ademas
el inmenso arbolado que existe en la sierra de San Pedro, de
cuya estension , cualidades y prod. hemos dicho lo bastante

en el articulo de Cáceres, prov. (V.) Uno de los objetos mas
importantes del térm. de esta cap.

, y tal vez el mas digno de
llamar la atención , son los pagos de viñas que hemos indica-

do antes: sit. a 2 leg. NO. de la v. ocupan una estension de
otras 2 leg. en las que se incluyen los muchos valles y calle

juelas de comunicación: se div iden en 2 secciones denominadas
la¡ Mata y lasara: la primera se subdivíde en otras dos de-

nominándose pago de San Francisco y pago de San Gerónimo:
en cada uno hay una capilla dedicada á estos santos en la que
se celebra misa durante las faenas propias de este ramo de la

agricultura : las viñas están todas cercadas con gruesa pared
de piedra y cal

,
independientes las unas de las otras y en ei

centro de cada una tienen una buena casa-lagar , en cuyas
habitaciones bajas se hallan la bodega y demás oficinas para la

construcción del vino, y las altas se ocupan por los propietarios

en las temporadas que á ellas concurren : algunas de estas

casas son escelentes, de sólida construcción y todas lucidas y
blanqueadas esteriormentc , en térm. (pie esparcidas en toda
la estension que ocupan las vinas, ofrecen una perspectiva

agradable. , y sí estuvieran reunidas formarían una buena v.

de 400 vec. : en la temporada de vendimia concurren á este

sitio la mayor parte de las familias de la cap., siendo entonces
muy not&ble la animación de estos 1. El pago de viñas de la

Jara está agregado al térm. del Casar de Cáceres y de él se

hablara en su articulo respectivo (V.) Otras muchas casas de
campo hay en el térm., que son otras tantas granjas de recreo,

y al mismo tiempo destinadas á la operación del esquileo do
los ganados y recogido de las labores : lié aqui sus nombres y
la dist. á la pobl.

Nomlirrs. Dílt. á Cáceres.

Aldehuela 1 leg.

Arenales (los) 1

Arroga tos 3

Arropez 11/4
Casa del aire 2 1/2

Calera 3

Carretona 1

Conejero »

Cerveras (las). . .

Corchuelas

Cuartillo »

Ditt. & Cúcrits

3/4

3/4

2 3/4

1/2

1/4

Encinas 2 1/2

Enjarada l

Erguijuelas (las). , . . 2 1/2

(¡arábalo 3 1/4

T [ijada dé Vaca. ... 2

Híjadillá 2

Lagartera 13 4

Luna. . 1

Martina Gómez. ... 2

Mayoralguillo 2 1/4

Mejoslilla 1/4

Mogollones 2 3,4

Muda el pelo 2 12
Pajarillas 4

Palomares 5

Santiago de Vencaliz. 5
Seguras (las) 2 1/2

Torre del Camarero. . 11/4
trasquilón i i/a

Val i ticoso » 1/8

Ventosa • :í

Zamarrillas 2 1/2

Algunas de estas casas , tales como las Seguras , las Erguí-
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juelas , los Arenales, son notables por sus buenos edificios

palacios y cast. con que se hallan adornadas • á todas flediea-

remos un art. especial , como ya lo hemos hecho respecto a

las que por su colocación han debido preceder al presente.

Entre estas casas hay algunas otras que tienen el carácter de

desp. y son Aldehuela ,
Erguijuekis, Santiago de Vencahz y

¿amarrrillas
, y ademas los muchos existentes en la sierra de

San Pedro que hemos citado hablando de ella, entre los cuales

son los mas importantes los llamados Corte del Cochino y Val-

delacasa, jHfejpsálá parr. de Mal partida: hay también otros

cast. ó casas fuertes aisladas, llamados Castellanos, Cachorro,

Torrecilla ,
algunos arruinados llamados Torre de la Higuera,

la de Hinojal , !a de Juan de la Peña . siendo notable el campo

atrincherado llamado comunmente Cácetéi el viejo. SU. al

NO. de la v. á dist. de 1/4 de leg. en la deh. de pasto que lleva

el mismo nombre, se descubren evidentemente las ruinas que

consisten en un perfecto cuadrilongo : tiene 2,292 pasos de

largo v 1,323 de ancho ; el muro tiene 1 2 pies de espesor , con

el intermedio de 8 , cuyo espacio está dividido en porciones de

algo mayor estension por otras paredes de la misma fortaleza,

compuestas todas de pizarra y tierras: aunque no se descu-

bren estas divisiones en toda la circunfercnrcia , es muy pro-

bable que estas obras servirían para la formación de barracas

ó para la seguridad del muro llenando de tierra estos espa-

cios ; lo cierto es que el nombre de la deh. y haber sentado sus

reales en estos campos el cónsul Quinto Cecilio Mételo, indican

que ya que no fuese el sitio de la ant. pobl. de Cáceres, al

menos no hay duda que fué campamento de romanos.

Otras' fortalezas se encuentran en las deh. y sitios llamados

Guijo', Gailan , Elvira , Martin , y es de presumir por

último, que á los pueblos deTorreorgaz y Terrequemada,

que están enclavados en el térm. de Cáceres y pertene-

cieron á su concejo , dieran sus nombres algunas otra; tor-

res de la misma naturaleza. La mayor partí; de estas casas

y desp. tienen capillas ú oratorios para la celebración de la

misa en los días de precepto cu beneficio de los labradores y
caseros ¡ las ermitas de San Benito y Sta. Lucia están aisladas

con solo una casita para el santero y también hay otras ermitas

en los lavaderos del Derrueco^ San Miguel (V.) que son otros

de loe buenos establecimientos pertenecientes á yec. de esta v.

Vista la estension del térm. de Cáceres y los principales ob-

jetos que en sí encierra , nos detendremos un momento á

indicar ligeramente los r. y arroyos que le bañan y puentes

que facilitan su comunicación el mas importante de estos

r. es el llamado Almonte. que nace en los veneros y corrien-

tes del N. de la sierra de las Villuercas
,
que hace parte de las

Je » iiiadalupe ; toca en este térm. en los puentes de D. Fran-

cisco á 2 i/3 leg.; corre otras2 1/2 dividiendo el térm. de esta

v. de los de Talaban y Garrovillas, y sigue hasta entrar en

el Tajo, por bajo de las ruinas del ant. puente de Alconetar:

Tomiija que tiene el mismo origen , toca en este térm. á 5

leg. de la v., junto al pueblo de Botija, part. de Montanches

Jr sigue su curso dividiendo lajurisd. de Trujillo hasta en-

trar en Almonte, en los mismos puentes de D. Francisto. Sa-

lor, que se forma de varios ramales que nacen en las cerca-

nías de la v. de Montanches; entra en este térm. en el punto

de Ntra. Sra. deSalor á 3 y 1/2 leg. , corre al O. cruzando

los caminos de Mérida y Alburquerque, sale del térm. á dist.

de 5 1, 2 leg. donde se le junta la ribera de Araya, y entra

en el Tajo cérea de Membrio y Santiago de Carbajo : Ayuela,

oriundo de la sierra de Montanches , entra en esta jurisd.

á dist. de 5 leg., por bajo de las casas de D. Antonio, y sigue

su curso hasta introducirse en el Salor á 4 leg. de esta v.:

Guadiloba ,
que nace junto á la v. de Torremocha , en la

deh. titulada Valhondo deSande, de este térm. á 4 leg. , cor-

re al N. ya 1/2 leg. de esta cap., recibe las aguas de las fuen-

tes llamadas del Rey y de Concejo , de que ya hemos tratado,

y desagua en Almonte 1 leg. por bajo de los puentes de Don
Francisco y á 3 leg. de esta v. : todos estos r. pierden su cor-

riente en el verano
,
aunque siempre dejan charcos y pozas

donde, pueden beber los ganados. Entre los arroyos que ba-

ñan el térm., son los que merecen alguna consideración el

Botoa , Casa-Corchada ,
Valdetrujillo , Gabilancs

,
Santiago de

Vecaliz y Casillas; pero es preferible á todos los torrentes y
arroyos mencionados la ribera de Cáceres denominada el

Morco, que nace de la fuente del Rey y de la cual nos hemos
ocupado oportunamente : para facilitar el paso de los r. espre-

sados hay los puentes siguientes: el de D. Francisco sobre el

Almonte y Tapuja, que los une en el camino de herradura de

i-sta v. á la c. de Plasencia : el de la Malilla sobre el Tamuja
en el camino que va de esta v. á la c. de Trujillo á dist. de 4

1/2 leg. : el de Salor sobre el r. del mismo nombre en el ca-

mino que va de esta v. á la c. de Mérida: el de la Aliseda so-

bre el mismo r. en el camino de Alburquerque : el de Gua-
diloba en el camino viejo de esta v. á Madrid, y los varios

puentecillos que la ribera del Marco tiene para facilitar su pa-

so en las muchas direcciones que son necesarias por su pro-

ximidad á la pobl. , entre los que figuran el de la Fuente del

concejo, que comunica desde la v. á ta calzada que sube á

laMontaña, y el del Yadillo en el camino de Madrid: hay tam-
bién algunas lagunas ó charcas destinadas al movimiento de
máquinas y para abrevadero de los ganados : son las princi-

pales las denominadas de Tópele tula den. de Espadero, á
dist. de 1 1/2 leg.; la de la Genéralo en la Zafra á 2 1/2; la

de la Aceituno en la sierra de San Pedro á 5 leg. ; la de Pa-
lomares en la misma sierra á ü ; la del Barrueco en la Zafri-

11a á 2 leg.; la de Lancho un el mismo Yaldio á 2 1/2, y la

de Aguas-vivas que se halla destruida : las (¡'primeras dan
impulso á varios molinos harineros, contándose 1 en la pri-

mera, 3 en la segunda, tercera y cuarta, 2 en la quinta y 1

en la sesta ; las del Barrueco y Lancho benefician también los

lavaderos del Barrueco y San Miguel (") y la última solo

sirve de abrevadero en los pequeños charcos que hace el ar-

royuelo que la formaba y cuyas aguas riegan una huerta lla-

mada de D. Juan en el camino del Casar de Cáceres; por
último, son conocidas las fuentes del Trasquilón , Palacina,

Santa Olalla, Alamo, Castaño, Muda el pelo , Honda , Arro-
pez , las Arenas , Valde la Casa, dos en el Campillo, tres en
las Terronas, Dona Gregoria, Marinas, Borbollón

,
Rosal, Hor-

riqueros , Morales y Zarza , todas potables y perennes.

Calidad y circunstancias del terreno. Es generalmente
muy escaso, componiéndose su suelo de tierras sueltas y ar-

cilla de poco fondo ; en la Zafra , Zafrilla y pagos de viñas,

es arenoso, de grano grueso y fuerte ; en muchas partes cu-

bierto de peñascos y pizarrales , en otras calizo y en algunas
áspero y montuoso : de las 20,500 fan. destinadas á cerea-

les, son 1,740 de primera calidad
, 5,874 de segunda y el res-

to de tercera , su precio común es de 425 rs. por fanega: las

de huertas se calculan á 4,419 ; las de olivares á 727 ; las de
viñas á 339 y las reservadas á puro paslo á 120; todo sin

perjuicio de las diferentes alteraciones que en esto pueda te-

ner el interés de los labradores. Ku cuanto al terreno calizo,

llama mucho la atención su mineral por su inagotable abun-
dancia y por la buena calidad de la cal. Se estiende al SO.
de la pobl. tocando su principio á la fuente del Rey

, y ocu-
pando mas de 3 leg. de circuito : ludíanse dos especies de cal,

una morena que después de apagada presenta un calor ama-
rillento y jaspeado, y otra blanca: la primera se destina á

la construcción de edificios, mezclada con arena qué forma
una argamasa indestructible ; la segunda solo sirve para el lu-

cido de las casas y es tal su blancura, que es muy preferible

á cualquiera otra composición : de ambas se hace un gran
consumo en toda la prov. Las canteras berroqueñas son muy
abundantes, encontrándose algunas de grano bastante fino;

en la sierra de San Pedro, se conoce una de jaspe negro de
buena calidad, .y entran también en la estructura de este sue-

lo varios metales en masó menos cantidad: llevados los hah.

de esta v. del furor minero que cundió por toda la Península,

han hecho varias pruebas acerca de estos minerales, y si bien

hasta ahora no han dado resultados positivos por falta de per-

sonas inteligentes en su dirección y esplotacion, hay al menos
el convencimiento di; su existencia , siendo abundante el de

hierro y plomo argentífero
,
algunos de cobre y se asegura

haberse encontrado grandes granos de oro en la sierra de San
Pedro. En cuanto á sus montañas tiene al SE. la sierra, de

(*) Aunque en el art. descriptivo del Arroyo del Puerco he-

mos dicho <|uc existe en su termino el lavadero de San Miguel,

y hemos lijado el del Barrueco en el do Malparlida , debemos

hacer presente que estos térm. son comunes con Cáceres en euan-

to al valdio de la Zafrilla, en el que se hallan los lavaderos
y

por consiguiente no hay diticultad en considerarlos como pertene-

cientes al térm. de esta cap., puesto que los term. privativos de

cada uno de los pueblos
, que fueron sus ald. , no son mas que

desmembraciones parciales, respecto á ciertos ramos, Según hemos

dicho en este articulo.
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Ntra.- Sra. del mismo título (la Montana), la cual vuelve de

E. áO. formándose otra sierreeita de diferentes alturas, sien-

do las mas notables el Arropez
,
puerto del Trasquilón , cer-

ros de los Romanos y Cabezas rubias : al NO. se halla la sier-

ra de Aguas-vivas, y la misma pobl. se halla sobre una ele-

vada cord. según hemos dicho, que se prolonga en sus afue-

ras á los altos cerros del Rollo, y de Peña redonda: la sierra

de San Pedro es ya conocida á nuestros lectores.

Caminos. Atraviesan el térm. de esta v. varios caminos
generales, siendo el principal , aunque reformado en el dia,

la famosa calzada romana o vía 'militar, que saliendo de Mé-
rida pasa por esta v. , en dirección al Casar y al Tajo, cor-

tando también el que va de Plasencia á Badajoz, y los que
salen de Alcántara , Valencia , de Alcántara y Albnrquérque,

que reunidos en Cáceres , continúan á la c. de Trujillo y á

Madrid
;

igualmente salen caminos de esta v. para Coria,

Medellin y Montanches : todos estos caminos sirven también
para diferentes comunicaciones : el de Mérida para tier-

ras de Barros , en la provincia de Badajoz , y para Sevi-

lla ; los de Badajoz y Alburquerque , Alcántara y Valen-

cia, para el reino de Portugal y sus prov. del Alentejo,

Estremadura y lkira; el de Alcántara ademas, para Cas-

tilla la Vieja por Ciudad-Rodrigo; el de Plasencia para Sa-

lamanca y Avila ; el de Coria para la sierra de Gala y otra

vez Ciudad-Rodrigó; el de Medellin á la Mancha baja y Cór-

doba , y el de Trujillo para Madrid y Toledo: todos ad-

miten carros del pais, escepto los de Coria y Plasencia por
Talaban que son de herradura : se hallan en tan mal estado,

que se pueden calificar de intransitables , siendo el peor sin

(luda el que sale para Trujillo
,
principalmente en lis inme-

diaciones de la v. hasta 1 leg. de dist. , en el cual por deco-

ro siquiera de la cap., deberían .hacerse obras muy im-
portantes, que diesen mejor idea del celo de los encarga-

dos de este ramo del servicio público y de la cultura de los

moradores.
Correos. Hay una adm. subalterna de la principal de

Trugillo: la correspondencia general se recibe diariamente.

Producciones, trigo, centeno , cebada, avena, garbanzos,

habas, aceite, vino
,
verduras, higos y algunas frutas, cu-

yas especies no alcanzan para el consumo: se mantiene ga-

ganado lanar, vacuno, cabrio, de cerda y caballar mayor
y menor ; el primero ha sido muy numeroso , en el dia ape-

nas se contarán 120,000 cab.
;
aunque el ganado mular no

sea hijo del pais en lo geueral de él; como destinado á la la-

bor, y á los carros de camino, se pueden contar hasta 300
pares: se cria mucha caza mayor y menor, animales dañi-

nos, algunas colmenas y la esquisría pesca de tencas en las

lagunas y peces comunes en los ríos.

Industria y comercio. 38 molinos harineros, 8 de aceite,

2 lavaderos de lanas, 2 fáb. de sombreros que importan sus

materiales de los pueblos de la prov. y sus manufacturas se

consumen en la misma, estrayéndose algunas para la de Se-

villa y Avila ; 2 tintes que reciben las bayetas y paños de
varios vec. del part.,delos de Montanches y Alcántara ; 2

batanes que benefician los paños y bayetas que presentan los

vec. de este part. y el de Montanches; una fáb. de curtidos de
suela, cordobán y valdés que importa las primeras materias

de la carniceria de esta v. y de Lisboa
, y se consumen sus

prod. en este part. y los de Montanches y Trujillo ; 5 moli-

nos de chocolate cuyos simples se conducen de Cádiz, Sevi-

lla y Bilbao, y se consumen sus prod. en este part.
, y los

de Alcántara y la Serena ; una cerería que se surte de cera

cruda en este part. y en Ceclavin , y tiene su salida en los

mismos y tierra de Montanches ; S jabonerías de blando que
se surten de aceite de este part. , Montanches y Sevilla, y
sus producciones se consumen en esta vilh ; 2 cordele-

rías que importan los cáñamos de la Mancha y reino de Va-

lencia ; sus manufacturas salen á los pueblos del part. ; 20

telares de lienzos que elaboran el hilado que les presentan los

vec. de esta v. ; 30 hornos decaí, cuyos prod. se estienden

por toda Estremadura ; una fáb. de loza basta para el fuego

y asna ,
que espende sus efectos en los pueblos inmediatos;

2 establecimientos de imprenta y librería en comunicación
con los de la corte , Sevilla y otras cap. ; 2 platerías hallán-

dose la una perfectamente surtida de buenas alhajas fabrica-

das en la misma ; 2 relojerías
, y todos los oficios y artes me-

cánicas para el uso común de la vida ; la ind. mercantil gira

principalmente sobre las lanas producidas en el pais , asi de

los ganados riberiegos como de los trashumantes, que se es-
portan dentro y fuera del reino: nácese también esportacion
si bien en menor cantidad, del mismo ganado que la produce,
del vacuno

, cabrio y del de cerda : el vacuno se estrae para
Madrid y otros pueblos del interior del reino; las obejas se
consumen en los pueblos inmediatos; los carneros en esta v. y
los sobrantes se venden en la feria de Trujillo ; el cabrio sale
para el consumo de Andalucía

, y el de cerda se vende en la
feria de San Marcos (m la den. de San Benito

,
part. de Pla-

sencia) que se celebra el 25 de abril , en la de Trujillo , en la

de Mérida y en la de Garrovillas. La imporíacion que se hace
en ella de toda clase de géneros para volver á espenderlos , es.

superior á la esportacion ; en razón á la falta de fáb. se con-
ducen de las de Sevilla , Barcelona y Madrid , cuantos art.
necesitan sus hab. , de paños, cintas, objetos de quincalla,
telas de hilo y algodón, y los mas ricos tegidos de seda por
necesarios quesean para satisfacer los caprichos de la moda;
en razón á la insuficiencia de las cosechas se importan de 15
á 20,000 fan. de trigo anualmente, del part. de Trujillo y
de Castilla la Vieja ; de 5 á 0,000 entre centeno y avena ; de 4
á 5,000 de cebada , de los pueblos inmediatos, y de la prov.
de Badajoz; de 1,500 á 2,000 de garbanzos , de algunos pue-
blos de los part. de Alcántara, Garrovillas y especialmente
de las Navas del Madroño, y tierra de Barros ; de 3 á 4,000 a.
de aceite del part. de Montanches y Andalucía ; de 7 á 8,000
de vino del part. de Montanches

, Alcántara, Plasencia y Ta-
lavera de la Reina : los art. de pimientos, judias, patatas,
castañas

, peras
,
guindas , cerezas y camuesas , se conducen

de la vera de Plasencia ; los melones y sandias del valle de la
Serena, y la miel , de los pueblos comarcanos: se concedió
una feria anual por los años 1686 por 5 dias, principiando el
1 1 de junio : subsistió algunos años , mientras estuvo franca
de derechos

,
por cuya gracia pagaba tados los años 220 rs.

20 mrs. ; mas luego que cesó esta franquicia, y que se
estableció otra en TrujUlo en el mismo mes , cesó en aquella
la concurrencia , y ha sufrido diferentes alteraciones la época
de su celebración , hasta que se ha fijado en el 20 al 25 de
agosto por real orden de 28 del mismo mes de 1834.

Población
, riqueza y contribuciones. La matrícula ca-

tastral de 1842 ofrece los datos siguientes, pobl.: 2,200 vec,
12,051 alm. cap. prod.: 36.000,000 de rs. imp.: 2.070,000.
contr.: 307,969 rs. 27 mrs. El riiEsupuEsro municipal ordi-
nario asciende á unos 100,000, del que se pagan 12,000 al
secretario por su dotación, y se cubre con los productos do
propios y arbitrios de las tierras comunes.

Historia. Muy diverso origen han pretendido dar á esta
pobl. varios escritores , remontándolo todos á los mas oscuros
tiempos

; pero nada han presentado en comprobación de sus
asertos que no sea puramente voluntario, careciéndose de todo
antecedente fidedigno que arguya mayor antigüedad que la

indicada por el mismo nombre que la distingue : Cáceres. Este
nombre tal como hoy suena , presentándose sin significado
propio , ni razón alguna que le haga adoptable en la nomen-
clatura geográfica, preciso es que la tenga etimológica. En
efecto: hablando Plinio (lib. 4

,
cap. 22) de la colonia lusitana

iXorba Casaren (Berzocana) , dice estar encabezadas en ella

para disfrutar de sus mismos fueros y hacer iguales donati-
vos las c. Castra Julia et Castra Crecilia; en el itinerario ro-
mano atribuido á Antonino Augusto, se nos ofrece esta misma
c. como mansión , mal escrita Castris Ccltcis

, que en la edi-
ción de Weseling se ha corregido Castra Cacilia , en el anó-
nimo de Rabena viene significada bajo el nombre de Castris;

y Castra Ccccilia resulta de las inscripciones descubiertas en la
misma Cáceres, cuya identidad con aquelle pobl. romana no
admite duda ; pues Trujillo y Cáceres están en debida propor-
ción para que con los nombres de Castra Julia y Castra
Ccecilia , se hubiesen hallado encabezadas con Rerzoeana ¡ Cá-
ceres se encuentra sobre el camino militar romano que des-
cribe el itinerario, junto al conv. de Sto. Domingo; en el sitio

del matadero viejo por donde corria este camino, se halló una
lápida miliaria con la inscripción Cast. Cce. XLHU, dist. que
hace muy probable que los copiantes del mencionado itinera-

rio, escribiesn por error: Ad Soroes XXVI en vez de XXIV,
con lo que resulta igual el número de millar en ambos monu-
mentos, y esta dist. no repugna á la que medía entre Mérida

y Cáceres. El nombre de Castra Ceecilia hubo de ser tomado
por esta pobl. de Ciecilio Metello, cuando andaba triunfante

por Ja Lusitania, No puedo asegurarse que sea fundación de.
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este capitán romano como lo hacen unos
,
porque también

puede ser mucho mas ant, y sustituir á su primitivo nombre
<! de Metello, ya por mera adulación ó en reconocimiento de

beneficios que de él recibiera, como sucedió con otras muchas

c. que muyanteriores á la dominación romana, tomaron nuevo

nombre de los cónsules ,
pretores y emperadores : ni puede

asegurarse tampoco que Cáceres tuviese esta antigüedad, por-

que como hemos dicho , nada lo certifica ,
aunque se la atri-

buyen otros : solo desde esta época, repetimos, consta de su

existencia, y desde la misma también el haber sido pobl. de

grande importancia , lo que hace innegable la multitud de mo-

numentos que conserva Cáceres de la edad romana. De su ant.

nombre Castra Ceecllia vino á formarse el de Cáceres como
de Mvnicip. ó Sikerda Mosqueruela. Subsistió en la España

goda y en la árabe. La conquistó del poder agareno el rey don

Alonso Vil el año 1H2, y subsisto algún tiempo bajoel dominio

de los cristianos, siendo en este tiempo la cuna de la orden de la

caballería de Santiago (año 1770), según prueba con argumentos

bastante fuertes el M. Risco(Esp. sagr. t. 35), porcuya razón se

llamó al principio esta orden congregafioda Cáceres, y sus caba-

lleros Fratres de Cáceres, Séniores de Cáceres ('). Volvió Cáceres

á poder de musulmanes y la ganó segunda vez el rey Ü. Fer-

nando de León el año 1 184 é hizo donación de ella á dicha órden

ile Santiago. En 1196 cayó de nuevo en poder de moros: in-

tentaron recuperarla los castellanos en 1218
;
pero fueron obli-

gados á retirarse á sus casas por las lluvias y mal tiempo de fines

de este mismo año. Repitió esta tentativa el rey de León en 1 222

con numeroso ejército : los moros por libertarse del sitio, con-

vinieron en dar cierta cantidad de dinero que esperaban de

Africa ; mas levantado que hubo el rey el sitio olvidaron su

palabra. Recobróse por, fin en 1225 no sin gran trabajo, pues la

habían fortificado considerablemente los musulmanes. Don
Alonso IX de León la dio nuevos fueros en 23 de abril de 1229,

concediendo varios privilegios á los que quisieran establecer-

se en ella estos privilegios fueron confirmados por el san-

to rey D. Femando en Alba de Tormcs á 12 de marzo de 1231.

La órden de Calatrava reclamó la posesión de esta v. como
<le su antiguo derecho

;
pero el rey su conquistador la incor-

poró á su corona recompensando á la órden con la v. de Cá-

fila y Castró Tora y 2,000 mrs. Los caballeros de Cáceres

fundaron en la parr de San Mateo, año 1345, una cofradía

con estatuto de caballería y de nobleza , la cual se conservó

con todo esplendor hasta el de 1519, en cuyo año fueron apli-

cados todos sus bienes al aumento de ta fáb. de dicha igl.

Desde Cáceres envió el rey D. Pedro de Castilla sus embaja-

dores al rey D. Alonso de Portugal (1354) pidiéndole la entre-

ga de D. Juan Alonso de Alburquerque (que se habia refu-

giado en sus estados) para que rindiese cuenta de las rentas

reales de Castilla, que habia tenido muchos años ásu cargo,

sin lo que decia no deber ni poder ser amparado en Portugal.

D. Enrique II intentó la enagenacion de esta v.
;
pero no se

efectuó accediendo el rey á la súplica que le hizo Cáceres so-

bre la conservación de sus privilegios. Fué una de las pobl.

ique por evitar mayores disturbios concedió el rey» D. Juan al

príncipe D. Enrique, habiéndoselas pedido esteensu transacion

¡cuando se retiró á Segovia con motivo de no haberse escep-

¡tuado al almirante D. Fadrique de la confiscación de bienes

que se hizo á los conjurados vencidos en la batalla de Olme-
do (1445): cuesta donación se salvaron cuanto fué posible

los fueros y privilegios de Cáceres. En los disturbios del rei-

nado de D. Enrique, pretendió el infante D. Alonso á insti-

gación de los descontentos del rey, seleconcedieselav.de
Cáceres como aneja al principado de Asturias , por la dona-
ción anteriormente referida

;
pero esta habia sido especial á la

persona y no pudo conseguirlo. No se salvó por esto de sufrir

considerablemente en los trastornos de aquella época, pues fué

ocupada por los alborotados
; y vuelta á la obediencia real pre-

mió D. Enrique la adhesión que manifestára á su trono, con-
cediendo á sus vec. el privilegio de franqueza délas alcabalas

délas yerbas, fecha en Segovia á 18 de setiembre de 1471.
Del mismo modo que habia tenido esta v. el espresado D. En-
rique, antes de suceder en la corona, fué concedida al príncipe
D. Juan, hijo de los reyes católicos; sin que haya noticia de
otra enagenacion. La reina Doña Isabel la concedió varias or-
denanzas municipales para cortar desavenencias que producía
su orden de gobierno, pues confiado por su conquistador don

(*) Fcrreras coloca en el aüo 1161 el origen de estos caba-
lleros en el reino de León.

TOMO V.

Alonso á 12 de sus vec, que por todo el concejo otorgaron é hi-

cieron el juramento de fidelidad antes del reinado de D. Juan I,

habia ascendido aquel número al de 24 caballeros y después se

habia restablecido el primitivo de los 12 regidores y eran nom-
brados por elección ánua, como todos los demás oficios públi-

cos, lo que traia el choque de las dos familias principales de la

v. en las elecciones, y obligó á la espresada reina á establecer

dichas ordenanzas por las cuales se hicieron perpetuos y de
nombramiento real los oficios dé los 12 regidores, un pro-

curador, y un escribano de concejo, con otras disposiciones que
estimó oportunas. No su sabe hasta qué tiempo tuvieron fuerza

y cumplimiento estas ordenanzas. El rey D. Felipe II concedió

á D. Pedro Rol de la Cerda, en premio de sus serv icios el título

dé alférez mayor de la v. y su tierra con voz y voto eñ el ayun-
tamiento, para él y sus sucesores. En 1583 aparece con 22 ca-

balleros regidores: mas tarde vino á contar solo 20, dos dipu-

tados de abastos y un procurador síndico personero : lodos

eran nombrados por el real acuerdo de la prov. a propuesta

del ayunt. á escepcion de 3 regidores perpetuos: en este esta-

do recibió el cambio consiguiente al sistema constitucional

(1820); y en esta época fué elegida por primera vez, cap. de
la prov. de Estremadura alta , estableciéndose en ella las auto-

ridades superiores correspondientes á su nueva categoría : un
hecho grande tuvo lugar al terminar aquel periodo el general

D. Juan Martin , el Empecinado debia situarse en aquella v.

con sus tropas compuestas de nacionales en su mayor parte,

y entre ellos una compañía de Cáceres: el pueblo sin considerar

su oposición quiso oponerse á aquel general
, y desgraciada-

mente el 17 de octubre de 1823 fué un dia de luto para ambos
partidos: con la estincion del sistema constitucional, perdió su
rango como cap. que recobró en 1833. El dia 31 de oc-

tubre de 1836 llegó á Cáceres el ejército carlista espediciona-

rio, al mando del general Gómez, quien repitió en esta pobl.

uno de aquellos actos que tanto le distinguieron y le hacen un
honor mucho mas realzado, por lo frecuentemente que obraba
la crueldad mas bien que la filantropía en aquella guerra de-
sastrosa : dio libertad á un crecido número de prisioneros de-
pues de haberles tomado juramento de no volver á las armas
contra la causa de D. Cárlos: tales hechos elevan mas á un cau-
dillo que el valor en los combates y son mas dignos de consig-

narse en la historia que las victorias mas marcadas. Este punto
fué ademas el escogido por Gómez para deshacerse de Cabrera,
pues tomando perfectamente sus medidas, ordenó la marcha de
su columna de modo que parte de sus batallones navarros lle-

vasen la vanguardia, mientras los aragoneses y valencianos for-

maban la retaguardia á 2 leg. de dist. Buscó un pretesto para
que Cabrera, el Serrador y otros dos mas adictos del primero,
acompañados de algunos ginetes, fuesen en la vanguardia
como en clase de avanzada y llegada la ocasión que se habia
propuesto, les obligó á separarse de su ejército y regresar á Ara-
gón, marcándoles la ruta que debían llevar.

La v. de Cáceres ostenta en su escudo de armas , sobre cam-
po dorado , á la izq. un cast. , á la der. un león , y dos águi-
las de plata á los lados. Se honra esta v. con haber sido teatro

del martirio de San Jonás , cuyo dia ordenó se solemnizase el

ob. de Coria, D. Francisco Zapata y Mendoza , en agosto del
año 1653. También se honra con haber sido cuna de muchos
varones ilustres , como D. Gómez de Cáceres y Solis , maestre
que fué de la órden de, Alcántara ; Gonzalo de Cáceres Ándrada,
señor de Espadero; Sancho de Paredes Golfín, del Consejo de
los Reyes Católicos ; Vasco Porculo, general de Armada;
Alonso de Sande , caballero de la órden de Santiago, sirvió en
las guerras al emperador Carlos V. , y á su hijo D. Felipe II,

por cuyos servicios se le dió el título de marqués de la Piovera;
Francisco Rivera , ob. de Segovia ; Francisco Sánchez, capi-

tán general de Filipinas; Francisco deObando, religioso fran-

ciscano , cinco veces guardián , escribió varias obras Sancho
Flores , individuo del Consejo de Indias ; el Dr. Medrain , ca-

tedrático de prima de medicina en Salamanca , médico de Cá-
mara y protomédico del rey D. Felipe III; Diego Mesia de Guz-
man , comendador mayor de la órden de Santiago en León,
grande de Castilla por merced del rey D. Felipe IV , goberna-
dor y capitán general de Milán

,
presidente de Flandes , del

consejo de Estado y Guerra
,
gentil-hombre de Cámara de

S. M. , gobernador de los ejércitos de Cataluña y Portugal;

Francisco Dávila Velazquez, presidente del Consejo de Ha-
cienda, superintendente en Portugal, mayordomo de Feli-

pe IV y de su Consejo de Estado etc.



90 CACERES
CACERES: arciprcstazgo en la dióc. de Coria, prov. do

Cáceres : se compone de los mismos pueblos cjue figuran en
el pa.rt. jud. de, ésta v. y ademas el de la Puebla de Obando,

qp habiendo pertenecido al misino , p isó al de Alburquer-
que en la prov. de Badajoz; el cargo de arcipreste es anejo al

curato de Sta. María la Mayor de la v. de Cáceres, cuyo
titulo lo posee en virtud de las circunstancias siguientes : ha-

bía en esta parr. 2 beneficios prestameros , cuyos poseedores
se denominaban arcipreste y vicario rural : estos beneficiados

percibían fan. y 1/2 de trigo cada uno, délas v. del arciprcs-

tazgo y alternaban en la conducción de los santos óleos des-

de Coria á aquella cap. ; mas en el año de 1795 se unieron al

curato de Sta. María
,
para que con sus rentas se supliese la

incongruidad de este curato , con la obligación de acudir por
los óleos á la c. de Coria ó donde fuese necesario

, y repartir-

los á todas las parr. y comunidades del part. , usando el Ululo

de arcipreste de, Cáceres y cura de dicha igl. , y no el de vica-

rio rural, por quedar suprimido este beneficio , en cuanto,

i

este efecto
, y solo unido al curato para su dotación

En cuanto á las atribuciones judiciales corresponde la jnrisd.

al vicario foráneo de la misma v., cuya autoridad se estiende
á todos los pueblos del arciprcstazgo, y cuyo cargo está asi-

mismo desempeñado por otro délos párrocos de aquella cap.,
por delegación del ordinario y bajo su inmediata dependen-
cia : el actual vicario foráneo , que lo es el dignísimo párroco
de San Mateo , fué facultado en calidad de tal , para el ¿MMO -

peño de cuantas comisiones le remitiese el diocesano y las de
su tribunal de justicia , cuidando de llenar las obligaciones
que han cumplido sus antecesores, entendiéndose con todas
las autoridades de la cap.

, cumplimentando las circulares del
diocesano y presidiendo el sínodo establecido en aquella v.,
sus antecesores han estado espresamente facultados para oír,

conocer
,
juzgar y sentenciar interlocutoria y definitivamente

todas las causas civiles
, escepto las decimales , beneficiales,

matrimoniales y crimínales, pudíendo proceder á informa-
ciones sumarias en las últimas, con facultad de ligar y ab-
solver , etc.

Los pueblos del arripre-.tazgo
, v vicaría foránea , sus

párroco», número de sacerdotes y sus categorías, resultan del
estado siguiente

:

PUEBLOS.

Cáceres

Arroyo del Puerco.

Aliseda

Aldea del Cano. . .

Casar de Cáceres. .

Malpartida
Puebla de Obando. .

Sierra de Fuentes..

Torre orgaz. . .

Torrequemada.

.

Total. . .

PROVINCIAS

A QtJF.

PERTENECEN.

Cáceres.

id.

id.

id.

id.

id.

Badajoz.

Cáceres.

id.

id.

PARTIDO

.IUDI CI AI

Cáceres.

id.

id.

id.

id.

id.

Alhurquerque
Cáceres.

id.

id.

13

22

2

1

3 3 13

4

2
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CATEGORIA DE LOS
(TRATOS.

CACERES : intendencia de nueva creación , antes part. eco-

nómico administrativo de la ant. prov. de Estremadnra, com-
puesta de las c, v. y 1. marcados en el art. de la gefatura po-

lítica. De grande auxilio sirve para la formación de este art. el

estudio hecho y las noticias presentadas en el de la intendencia

de Badajoz , porque el terr. de esta prov. y el de la que esta-

mos describiendo
,
pertenecía en la ant. división al pais cono-

cido con el nombre de Estremadnra. La prov.de Cáceres, tal

como hov es conocida, comprende parte de las 4 ant., que por

su orden alfabético son; Avila , Estregadura , Salamanca y
Toledo. Avila ha traído á la prov. de Cáceres el 1'97 por 100

de supobl. ; Estremadura el 30'25
; Salamanca el 4'98, y To-

ledo el 3'07. Con estas segregaciones se aplican la actual divi-

sión el número de hab. que correspondía a los pueblos que hoy
forman esta prov., sacado de datos ant., de épocas en que
eran menos las prov.

,
mayor en general su estension , y por

consecuencia distintos los lím. No satisfechos con este resul-

tado, hemos buscado también para la prov. de Cáceres la

proporción que fijamos para Burgos , es decir , el lauto

por 100 respecto á la pobl. total de España; y el examen
de cinco pobl. parciales y generales, anteriores y posteriores

al año 1833, época de la división vigente del terr., nos ha
hecho adoptar, después de detenidas reflexiones y abundantes
cálculos, el 1'95 por 100: este dalo sirve al menos para recti-

ficar los errores que contienen noticias dadas por localidades

determinadas, en las que los hombres inlliiyentes , como
hemos dicho diferentes veces , creen prestar un gran servicio á

su pais , ocultando el número de los hab. y el valor de su ri-

queza , hasta el punto de que el hombre mas ignorante puede
conocer la inexactitud y el ningún mérito de los datos estadís-

ticos. Con estas espiraciones , que servirán á nuestros lectores

para mejor comprender el art. de intendencia
,
pasaremos á

tratar de la

Población. Los pueblos de la prov. de Cáceres tenían, según
documentos oficiales ; el número de hab. que con separación
de épocas aparece en el siguiente estado.

AAOS. ALMAS. (') ALMAS.

1:* 1594. 160,032
1787. 174,147 202,992

3/ 1797. 179,491 205,553
1822. 194,278 223,757
1820.

, 233,348 271,815
1820. 200,345 ¿(¡7,111

1831. 190,951 218,548
8.'...

,
183-2. 194,948 217,580

9." 1833. 241,328 233,273
10 1830. 215,820 230,108
11 1837. 231,398 238,346
12 1840. 231,340
13 1841. 208,901
14 1842. 330,000 235,053
15 1843. 2'. 1,328 301,004
16 1,844. 226,284 *

!? i r
17 1845. 230,408

Primera población. (") Es la que presenta el censo del

f *) La procedencia de las partidas de esias dos casillas queda ya

esplicada.

(**) Como en todos loa art. de Intendencia se lian dado detalladas

noticias y se han presentado algunas observaciones sobre los censos
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siglo XVI arreglado pov el Sr. D.Tomás González. Estremadu-

ra , no aparece en esta época y por consiguiente no es posible

hacer las 4 Segregaciones y marcar por este medio el núme-

ro de bate. , limitándonos á decir que de los 8. 9.06,791 indivi-

duos cpie España contaha entonces, según el dafo á que nos

referimos, correspondían á la actual prov.de Cáceresporel

1*95 por 100 deque ya hemos hablado, 166,032 almas.

Segunda póblácion. Ya saben nuestros lectores por quién

y con qué objeto se prepararon los trabajos del censo de 1787:

'tenia según este dato la España 10.409,879 hah. y las prov.

ant. que han formado la de Cáceres, tenían entonces y han

contribuido ahora con la pohl. que aparecece del siguiente

estado

:

Avila hab. 115,172 1^0,0 2,209
j

Extremadura. . 416,922

Salamanca. . . . 210,380 4'98

i Toledo. ..... 334,425 3 07

10,477
m ' U7

10,267

Mayor numero de hah. resulta de 195 p 0/0 en que se ha

lijado' anteriormente, la proporción de la pohl. de Cáceres con

la del resto de España, en las épocas en que hemos encontrado

datos bastantes para hacer este trabajo, puesto que délos

10.409,879 ya indicados, corresponden 202,992 hah. a la prov.

de ('.áceres, inexactos los datos de pohl. en su totalidad , é in-

evaetos también en las sumas parciales , es muy difícil pre-

sentar exacta una pobl. tomada de datos ant. y de documen-

tos que reconocen una división administrativa distinta déla

que hov tenemos. Aproximarnos á la verdad , este es nuestro

deseo
,

"esta es nuestra ambición; y por eso procuramos p re-

juntar cuantos datos poseemos, cuantos cálculos alcanzamos.

Tercera población. Es la del censo de 1797 que señala á

España 10.511,221 hab. , en cuya suma figuran las prov. que

han contribuido á formar la actual de Cáceres con las partidas

y proporciones siguientes:

Avila. ....... 118,061 t'97pOO 2,326,

Estremadura. . . . 428,493 3G'25 155,329Í

Salamanca 209,988 i'98 10,457 (
J

*
' J1

Toledo 370,641 3'07 11,379)

También resulta aumentada la pobl. buscando el 1 '95 por

100 del número total de hab.de España, puesto que el de la

prov. de Cáceres sube á 205,553 individuos.

Caarla población. Es la de la división lerr. de la segun-

da época constitucional de 1820 á 1823. Ya en la pág. 263 del

tomo III , han visto nuestros lectores en qué términos presentó

la comisión el proyecto de división terr. y cómo las córtes , se-

parándose de aquel trabajo lijaron 2 prov. , la de Badajoz

con 301,225 hab. y la de Cáceres con 199,205
;
pero como ha

habido alguna alteración en los lím. ,
presentamos aplicados

á la actual prov. de Cáceres los dos datos de que nos hemos ser-

vido hasta ahora
;
primero de los 11.661,980 hab. que señala

la división terr. de .'! de marzo de 1822, corresponden álas ant.

prov. y á la nueva de Cáceres lo que resulta del estado

siguiente

:

Avila 126,120 1'97 pO/O 2,485
Estremadura. . . . 491,550 36'25 179,274
Salamanca 210,907 4'98 10,503
Toledo 293,685 3'07 9,016

191,278

Mas [como la comisión en vista de los datos recibidos del

Gobierno, sostuviera, según ya hemos dicho, que las ocultacio-

nes eran cuando menos de una quinta parte, en este caso la

pohl. de la prov. de Cáceres señalada por las córtes
,
(pie era

de que se han sacado los datos olicialesdc pobl. y aun de riqueza,

nuestros lectores no cstrafiaráu , que seamos muy parcos en lo su-
easivo en dar esplicaciones que sin utilidad alguna aumentan el vo-
lumen de esta obra. Sobre los Ira bajos de los siglos XV y XVI ; so-
bre lo» censos de 1787 , 97 y 99 ; sobre los datos Jel Departamen-
to del Fomento general del reino; sobre las investigaciones impor-
tantes de la policía en 1826; sobre las noticias de 1841 y las nuevas
reuniqase.n 18'i2; en lin, sobre lodos cuantos documentos poda-
mos hacer mérito , á no ser que sean noticias concretas y aplicables
á un país dado, á una prov. , auna c. , áunpart. , tienen ya exacto
conocimiento nuestros lectores y pueden , si gustan mayor espli-
cacion

, leer los anteriores art. de Intendencia: lo mismo decimos
respecto ác. g. , aud. y gefaturas políticas , etc.

de 199,205, debia subir á 239,040 y la que procede de las 4.

segregaciones ó sean los 191,278 hab. , ascendería á 229,533,
al paso que el 1'95 por 100 lija el número de hab. en 223,757
Observarán ya nuestros lectores que las distancias se estre-

chan y que desde luego los cálculos presentan una pobl. que
se va aproximando á la verdad.

Quinfa población. Entramos ya en el examen de nuestro

dato favorito , del trabajo de la policía hecho en el ano de
1826. Nada decimos sobre él ; abundantes observaciones que-

dan presentadas en los demás artículos de intendencia: mas
que nuestras razones dicen los números siguientes :

Avila 153,479 1'97 pO/O 3,024'

Estremadura. . . . 556,780 36'25 201,833
Salamanca 272,982 4'98 13,595
Toledo 485,203 3'07 14,890

233,348

Como las provincias recibían á cada paso alteración en su'

lím. , las proporciones que se obtienen de la pobl. ant. n</

siempre ofrecen un dato seguro, y esta es la razón por la

cual presentamos siempre á nuestros lectores id resultado del

nuevo método seguido para conocer con mas acierto la pobl.

de un terr. dado , método por el que corresponden á la actual

prov. de Cáceres 271,815 hab. que es el 1'95 por 100 de los

13.939,23.) que lijó la policía.

Sesta población. Es la del Sr. Miñano, que presenta apli-

cado á la prov. actual, el resultado que ofrecen los números
siguientes

:

Avila 106,726 1'97 pO/O 2,103,
Estremadura.... 667,690 36'25 242,038 !

4.'0g 1 1 ftna / ¿oP»**a

3'07
Salamanca 232,997
Toledo 345,305

1 1,603
|

10,601

Sumando la pobl.de estas 4 prov. según los datos de la

policía y según los del Sr. Miñano, resulta que la de aquella es

de 1.468,444 hab. y la de este de 1.352,718 : el número do
hab. del Sr. Miñano es menor y sin embargo la pobl. que cor-

responda á Cáceres es mucho mayor, contradicción que se

esplica sencillamente teniendo presente
,
que si bien aparece

disminuida la pobl. de las prov. de Avila , Salamanca y Tole-
do en 226,636 hah. y aumentada la de Estremadura en lio, 910
con una rebaja en la suma total de 115,726, como que la prov.
que ha tenido aumento (sobre esto nos referime. á lo que liemos
dicho en la columna 2." pág. 263 del tomo 3."), es la que fi-

gura con una proporción mayor (el 36'25 por 100), ha de
aparecer forzosamente mas crecido el número de hab. No asi

sucede con el segundo método , puesto que los 271,815 indi-
viduos de la policía, sejeduceu por el Miñano á 267.111, i'9,S

por 100 de las 13.69S,029 almas que presentó aquel apreciabta
estadista en el tomo 4." pág. 27 de su Diccionario.

Sétima población. Corría el año 1831 y la policía se ocu-
paba en rectificar el censo de pobl. Sabida es ya nuestra opi-
nión sobre el mérito de este trabajo : los números que á conti-

nuación se estampan manifiestan la poca importancia de este
dato:

Avila 89,532
Estremadura.. 490,612
Salamanca 184,678
Toledo 165,235

l'97p.0/0 1,764
30'25 177
4 '98 9
3'07 8,143

,764

1 13 J

Comparado este trabajo de la policía en 1831 con el déla
misma institución en 1826

,
aparece disminuida la pobl. en

2.731,596, y por consiguiente el 1'95 por 100 se ve reducido
á 218,548 individuos.

Ociara población. El trabajo de 1832 fué peor que el do
1831: véanse los números que á continuación se fijan para
convencimiento de esta verdad.

Avila

Estremadura.
Salamanca ...

Toledo

92,370 1'97 p.0/0 1,820

485,359 36'25id. 175,580 i

185,576 4'98 id. 9,242
|

270,557 3'07 id. 8,306

Nalurabnentese disminuyó también la pobl. del t'95 por
100

,
puesto que de los 11.1 §8,27* alfar. , solo corresponden á

los pueblos de la actual prov. de Cáceres 217,586.
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Novena población. Figura ya la prov. de Cáccres en el

año de 1833 , á que ahora nos referimos , en la nueva división

lerr que presentó el real decreto de 30 de noviembre con

241,328 hab. , resultando que en el primer dalo que arroja la

nueva administración, es el numero de individuos mayor
que el que aparece de las segregaciones , desde el año 1 594 al

1832 , con la sola escepcion de las noticias del Sr. Minano,

correspondientes á 1826. Esta suma de 241,328, ofrece otra

circunstancia notable, á saber: que es superior á la que re-

sulta del l'9.
r
> por 100 , puesto que siendo la pobl. total

11.902,767 , (') corresponden únicamente 233,273 indivi-

duos.

Décima población. Está lomada de la guia del ministerio

de la Gobernación, cuya suma para toda España, fué de

11 .800,413 , y la de la prov. de Cáceres de 215,820 , subiendo

á 230,108 la parte que corresponde al t'Qb por 100. Ya cono-

cen nuestros lectores las opiniones del autor del Diccionario,

respecto á este documento : los resultados obtenidos por las

dependencias' del Gobierno , fueron escasísimos.

Undécima población. Mas aumentado apareció el número
de hab. en el censo de la pobl. de la ley electoral de 1837 : no

se trataba de imponer obligaciones , sino de conceder derechos,

y por eso no deberá estrañarse que el número de individuos

de toda España fuese 12.222,872 , y el de la prov. de Cáceres

531,398 , elevándose á 238,346 el correspondiente al i'95

por 100.

Duodécima población. Casi igual á la de 1837 es laque
resulta del dalo de 1840

,
puesto que es de 231,340 hab. , ó lo

que es lo mismo, 52 menos. El dato es del Gobierno político

de la prov. de Cáceres , en 7 de noviembre de 1840 : nada te-

nemos (pie decir sobre este documento.
Décima tercia población. Reducido, muy reducido pre-

sentó el número de hab. la junta de 1841 : la de Cáccres co-

mo las de las otras prov. disminuyó considerablemente la pobl.:

ningún dato , absolutamente ninguno posteriora! 30 de no-
viembre de 1833, época de la nueva división territorial, se-

ñala á Cáceres un número tan escaso de almas , que es el de
208,961. Mas adelante, cuando tratemos de la riqueza imp.
hablaremos de este dato , le analizaremos , le censuraremos
con el decoro que cumple á los nombres respetables que
figuran al pie de este escrito y á los que se ven en la triste

situación de impugnarle.

Décima cuarta población. En 9 de mayo de 1841 pre-

sentaba la junta los 208,961 hab. y en 3 de octubre de 1842,

es decir, á los 16 meses y 24 días, una comisión de personas

también respetables fijaba la pobl. en 60,246 vec. y 330,000
hab. : el número de estos en el corto espacio indicado se au-

mentó hasta el de 121,039: véasela fé que merecen traba-

jos de esta naturaleza presentados sin indicarse su proceden-

cia y sin marcarse el grado de exactitud que puedan mere-
cer las noticias que se han tenido á la vista. La matricula

catastral contiene al hablar de pobl. dos párrafos qué va-

mos á copiar.

Párrafo primero , «1808 ¡ resulla que la pobl. de esla prov.

«diseminada en 800leg. cuadradas con corta diferencia, ascendía

«entonces, según el censo mas inmediato á aquella época, á
• 265,000 almas.» Párrafo segundo. » 1842: procediendo en la

«misma forma y sobre la misma base y teniendo en conside-

«racion el aumento que la pobl. ha tenido de las 265,000 al-

omas que se suponía á esta prov. en el censo de 1797, llega

«hoy á 330,000 y mas.»
Importante dato seria sin duda el de la matrícula si se pre-

sentase razonado; pero como nada mas se dice, como no se

apoya el progreso de la pobl. en noticias recibidas , en cen-

sos hechos, en operaciones recientemente practicadas, no po-
demos aceptar un dato que podrá ser exacto, pero que no

tiene apoyo. La misma espresion de 330,000 y mas almas de-

muestra la vaguedadjde la aserción, y que desde luego no se fun-

daba en dalos estadísticos que se tuvieran á la vista. La ma-
trícula catastral en las casillas que Comprende el estado, no
señala el número de hab.

, fija solamente el de vec. en 6o, 2 16:

adoptó pues la proporción de 5'47 hab. por vec. Es como co-

nocerán nuestros lectores de suma importancia apreciar el

dato de la matrícula, y por eso hemos procedido á un Iraba-

(') En el trabajo (le 1833 no vienen comprendidas las, proy.

de Navarro, Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, pero nosotros hemos
unido la pobl. olirial de 1832, y por este medio se ha señalado
el numero de hab. en los referidos 1 1 .902,707.

jo indispensable para marcar bien la proporción , el cual con"

siste en presentar los vec. y almas de épocas diferentes para
buscar el término medio de la proporción : este dato dá el

resultado siguienlc.
Vecino!»

1799
1826

1831
1832
1833
1836
1840
1841

faiuiliaí,

85,699
143,221

134,728
134,589
66,266
59,278

58,891
57,203

Habitóme,

428,493
667,690
490,612
484,359
2 41 ,328

215,826
2.31,340

208,901

4'99
4 '66
3'64

3'59

3'49

3'63

3'65

739,875 2.968,615 4'00

Observarán nuestros lectores que la proporción que resulla
de los 8 datos presentados es de 4 hall, por cada vec. y si esta
misma se aplicase á la matricula catastral, los 00,2*46 vec.
darían 240,984 hab. Y no se diga que es exagerada la propor-
ción : dos personas muy entendidas, con cuya amistad nos
honramos, los señores D. Fermín Caballero y D. Francisco de
Paula Mellado, señalan á la provincia de Cáceres G4.478 vec. y
234,469 hab. , esto es , 3'64 almas por vec. Nada mas decimos
sobre el dato de la matricula catastral

, porque siguiendo nues-
tre método constante é invariable, algo escribiremos de pobl.
también al analizar la riqueza que presenta este documento, y
por consiguiente nos limitamos á indicar el 1'95 por 100
que resulta de los 12.054,008 hab. del trabajo de 18*2, que
es el de 235,053 almas.
Décima quinta población. El número de hab. asignado á

la prov. de Cáceres en el año de 1843 , época á que se refieren
los datos estadísticos de la adm. criminal presentados por el

ministro de Gracia y Justicia I). Luis Mayans, es el de 241 ,328,
igual al que fijó el decreto sobre división territorial de SO dé
noviembre de 1833, y si hacemos mérito de esle dato es por la
importancia que tiene la declaración del referido ministro en
que lijó la proporción de los delitos no de 1 á 314 (pobl. oficial)
sino de 1 á 400 (pobl verdadera): aumentada pues proporcio-
nalmente la pobl. de la prov. de Cáceres, resulta que los
241,328 hab. subirían á 307,427. Ya nuestros lectores han
visto en otros artículos de intendencia al examinar este dato,
que no hemos tenido inconveniente alguna en admitir este au-
mento y que para nosotros está fuera de toda duda que la pobl.
española pasa de los 15.439,153 hab. , cuyo 1'95 por 100 apli-
cable á la actual provincia de Cáceres, es de 301,064 almas.

Décima sesta población. La estadística municipal de la
prov. que describimos, hecha en 1844, no presenta el número
de hab. y si el de vec. que son 56,57 1 , y aplicada la propor-
ción de 1 á 4, aquellos serian 226,284.
Décima sétima población. En los datos de instrucción pú-

blica de esta provincia correspondientes al año de 1845, se dan
á la misma 59,117 vec. ¡ no se señalan hab

; pero estos, apli-
cada nuestra proporción, ascenderían á 236,468.
Quedan presentadas con la brevedad posible cuantas noti-

cias nos ha sido dado adquirir sobre la pobl. de la prov. de Cá-
ceres en época remota y moderna: solo uos falla pues para com-
pletar este trabajo , hacer mérito de otros dos datos que hemos
también presentado en los demás artículos de intendencia. Dato
primero : el de las tablas de mortalidad ó sea la pobl. que se-
gún ellas debería corresponder al pais cuyo examen nos ocupa.
Los 3257 jóvenes varones de 18 años, ofrecen 414,942 hab. No
es nuestro ánimo admitir esta pobl. ni alarmar con esta suma
á los pacíficos hab. de la prov. de Cáccres: abandonamos esle.

dalo á la inteligencia de nuestros lectores, consignando aqui
su resultado, para hacer nuestras observaciones al terminar
esta obra. Dalo segundo: el de las noticias que nosotros posee-
mos que hacen subir el número de almas á 264,988: menor
no puede ser el número de hab.

, y si esta proposición pudiera
ponerse en duda, presentaríamos documentos irrecusables y no
tendríamos tampoco inconveniente en sostener, que verificado
un censo de pobl. con la fiscalización necesaria, resultaría la

prov. de Cáceres con un número mas crecido aunque no muy
considerable de individuos. Después de estas espiraciones nos
limitamos á presentar el siguiente.

(') Hasta aqui la ani. prov. de Estremadura y en los años si-

guientes figura ya la de Cáceres.
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ESTADO demostrativo ele la población que corresponde á cada uno de los 13 parta jud. en que se divide
esta provincia . calculada sobre el número de jóvenes que entraron en el alistamiento de 1842 para
el reemplazo del ejército , y comparada con la que resulta : primero, de los trabajos ejecutados por la
j unta creada para conocer la riqueza de esta provincia, en virtud de decreto de la fitcg'cncia provi-
sional del reino de 7 de febrero de 1841: segúnlio , de los datos oficiales de 1842 reunidos en el mi-
nisterio de Hacienda: tercero, de la estadística judicial de 1 813 formada por el ministerio de <Sra-
da y Justicia : cuarto , de los documentos reunidos por las jefaturas políticas para formar el regis-
tro municipal de 18*11 : quinto y último, délas importantes noticias que posee la redacción.

Pobl . que correspon-

de al num. ,1c aló-

nelos.

Resumen
ta de

de la jun-

io! 1

Datos •Ocialei de

1SÍ24

Estadística judicial

do 1143

Registro

do
mumcipal
ISií.

Dalos q,

teda

c posee la

ccion.

PARTIDOS JUDICIALES.
Jóvenes
\ .1 Hl III

anos.

Nñmeio de

ponden

Vecinos. Almas. Vecino»
1 Almas.

Número de
Correspon-

dicutes d

¡enado.

Vecinos. Alinas. Ver ¡nog. Almas.

Alcántara

Cáccrcs

Granadilla ,

200
338

20 i

2»

230
246

25480
43003
27135
37455
33034
31080
30570
27040

3000G
31340
40258

3949
5508
4293
3860
5007

4634
3772
4276
4595
3992
5760

13138
19912
15124
13509
17832
16518
13850
17279
15811
15094
22890

4100
6492
4425
4055
4775
4940
4245
4235
5093
4712
5491

22471

35562
24210
22213
26130
27062
23250
23198
27898
25812
30080

14385
23219
15935
17145
21416
17805
21416
17207
17825
17599
22955

18325
29579
20300
21841

27282
22682
20810
21919
22720
22419
29242

4341
5623
4486
3785
4940
4547
3959
3819
4696
4126
4696

23780
30803
24575
20724
27062
24908
21687
20920
25725
22602
257 2.,

6975
5000
4932
5531

5390
5024
5127
5726
5263
6705

15*95
25495
17498
1882o
18515
24550
17937
18893

19580
19324
35205

Valencia de Alcántara 137

39749
17454

4370
3120

16728
11270

4595
3088

25108
16916

20602
18889

26245
24063

4881
3302

20738
18088

5864
5550

22021

20744

3257 414186 57203 208961 60240 330000 241328 307427 57201 313347 72500 204988

Riqueza. En el art. prov. ó gefatura política queda des-
crito el terr. , las producciones y otras rail circunstancias que
pueden ¡Diluir para formar el juicio sobre los elementos de ri-

queza que un pais encierra. Por 110 incurrir, pues , en repeti-
ciones principiaremos el examen de diferentes documentos,
siendo entre ellos el primero el

Censo dk 1799. La prov. de Cácercs, según se ha dicho al
tratar de la pobl. , se compone de pueblos correspondientes á
lasant. de Avila, Estremadura, Salamanca y Toledo: ¿necesi-
taremos esplicar aqui cuál era la condición de estas prov.?

cuál su pobl. en familia y hab.? cuál el valor total de sus

prod.? cuál su riqueza bruta ? cuál su materia imp. ? No.
En la pág. 205 del tomo 3.°, al hablar de la Intendencia de

Badajoz , presentamos los datos del censo de 1799 correspon-

dientes á las ant. prov. de Estremadura , Sevilla y Toledo; y
como en la pág. 142 del mismo tomo habíamos hablado ya de

la ant. Avila , resulla que todo cuanto pudiéramos decir sobre

este punto, esta ya dicho. Sin embargo, para presentar bajo

un golpe de vista las familias y riqueza de ias 4 prov. , publi-

cáremos á continuación el

Estado de la población y del valor total de las producciones territoriales y fabriles de las cuatro antiguas provincias

cuyas segregaciones componen hoy la de Cáceres, según el censo de 1799.

PROVINCIAS.

Avila

Extremadura.
Salamanca....

Toledo

POBLACION. VALOR. TOTAL DE LAS PRODUCCIONES. TOTAL

DE

Familias. Habitantes. R iño vegelal. Reino animal.
Fábricas , artes

v oficios.

LA RIQUEZA.

Rs. ,n. Rs. vn. Rs. ni. Rs. vn.

23,012
85,099
41,998
7í,128

118,001

428,493
209,988
370,G41

30.219,084
110.158,8'» 1

60.130,559
244.029,284

7.3G9,264

106.878,330
109.1 19,828

19.953,942

0.437,254

19.017,134

19.795,198
81.711,414

50.025,002
290.054,305
189.045,585
340.294,040

225,437 1.127,183 451.137,7G8 303.321,364 127.501,000 882.020,132

Se observa desde luego por el estado qne acabamos de pre-
sentar, (pie lasant. prov. de Avila, Estremadura, Salamanca
y Toledo , ten i a n 2 2 5 , 4 3 7 fam i I ias 1 . 1 27 , 1 83 ha b . y 8 8 2 . o 2 0 , 1 3 %
rs. de riqueza. Ya en los demás arr. de Intendencia hemos
manifestado de qué modo se entendía la riqueza en el dato de
1799, puesto que en el censo se designa con el nombre de
tal al valor de los prod. en venta. Materia es esta muy diluci-
dada: no cabria decirse mas, ó hablando con mas propiedad,
nosotros no podríamos dar mayores esplicaciones, y por eso nos

referimos á las observaciones y cálculos que hemos sobre este

punió presentado en los 8 art. de esta clase. Siguieron , como
saben bien nuestros lectores, los trabajos estadísticos de 1799

bajo Ja dirección del Departamento del Fomento General del

Reino y Balanza de Comercio : las nuevas investigaciones die-

ron mejores resultados: él valor bruto do los prod. obteni-

dos se aumentó considerablemente, como se observa en el si-

cuiente estado.
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La lectura de las pág. 142 , 143 , 265 , 260 y 2G7 del lomo
3.", convencerá que sobre este dato nada nuevo pudiéramos
manifestar sin incurrir en enojosas repeticiones. La riqueza se-

ñalada en 1799 á las prov. de Avila y Eslremadura, había sido

aumentada considerablemente en 1802 por el Departamento
del Fomento General del Reino : el progreso que la diferencia

de las dos sumas representa habia sido estraordinario , y sin

embargo, al buscar la proporción entre pueblos y (lab. de una
misma condición, habíamos podido conocer que el dato de 1802
que pudiera parecer exagerado sin examen, estudiado con de-

tención
,
presentaba bastante exactitud : comparamos épocas

con épocas, prov. con prov. ,
pueblos con pueblos; todo lo ha-

llarán nuestros lectores en las páginas que acabamos de sena-

lar , y en vista di- los resultados que ofreció nuestro examen
escrupuloso, hicimos justicia á los trabajos eminentemente pa-

trióticos de los señores que componían el Departamento del

Lómenlo General del Reino y Balanza del Comercio. Sirvieron

Jos datos de esta corporación para coiübitlár el repartimiento

de 100 millones de rs. éntrelas prov. de la Península é islas

adyacentes: en [a primera columna de la ya citada pág. 143

encontrarán sobre este pimío nías noticias nuestros lectores,

noticias que podrán aplicar para mejor comprender los resul-
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Productos del reino vegetal sujetos

al diezmo según el censo de 1799. .

Id. del reino animal sujetos á ta mis-
ma prestación, corderos y cabritos. 3.Í0Í ,751
Lana 7.390,838

CACERES.

Rs. vn. 51.150,717

Seda.

Productos varios.

Total

Diezmo
Medio diezmo
Renta líquida de la propiedad en

lás 2/5 partes del producto total. .

Utilidades de la industria agrícola

en la mitad de la renta

7,950
423, ir¿

Rs. vn.

1 f .223,962

62.374,679
6.237,408

3.118,724

24.949,872

12.474,936

Según los precios del (lia estos resultados sou los
siguientes.

Producto bruto del reino vegetal. . Rs. vn. . 40.554,122
Idem del reino animal. Cabritos y

Corderos 3.774,180
Lana 7.229,760
Seda
Productos varios.

11,920

423,423 1 1.439,283

Total. Rs. vn. 51.993,405

Diezmo
Medio diezmo
Renta líquida de la propiedad.

Utilidades de la ind. asxícola.

5.199,340
'2.599,670

20.797,362
10.398.681

Se ve por estado que los pueblos que forman hoy la prov.

de Cáceres, tenian en 1799 y á los precios de aquella época
un producto bruto de 51.150,717 rs. ; 66.685,31'í en el reino

animal y 10.732,365 en los productos fabriles, cuyas tres su-

mas forman la total de 128.568,394 rs. reducidos por los pre-

cios del dia á 108.881,860. Se comprende fácilmente el vicio

de este trabajo, con solo examinar la proporción de las respec-

tivas riquezas; pero de esto nada decimos, porque el censo de
1799 ha sido objeto de nuestro examen y de nuestra censura

en todos sus pormenores, desde los primeros pasos para for-

mar los interrogatorios, hasta lasúltimas operaciones después

de reunidos los datos. Y nótese una circunstancia muy impor-

tante , á saber : que la riqueza admitida para el estado que
acabamos de presentar , es la de 1799. Sin el aumento que las

prov. de Avila , Estremadura , Salamanca y Toledo presenta-

ban en el trabajo de 1802, hecho por el Departamento del Fo-

mento Cicneral del Reino y Balanza del Comercio.. Si este dato

se hubiese admitido para los cálculos , otro seria sin duda el

resultado, como vamos á demostrar para que se vea que no
nos domina el pensamiento de aumentar en cada localidad la

riqueza imponible. En Avila, la riqueza por familia según el

censo de 1799 era de 2,118 rs. , 32 mrs.
, y en 1802 de 5,700

rs. 13 mrs. : en Estremadura , en el primer año era de 3,461

20, y en el segundo de 6,211 6. ¡Cuánta por consiguiente

no debe ser la alteración en la riqueza después del aumento,
que señaló el Departamento del Fomento General del Reino y
Balanza del Comercio! Si conforme hemos obtenido el resumen

de los trabajos á que acabamos de referirnos , hubiéramos ad-

quirido los pormenores de ellos, esto es, las noticias que nue-

vamente se pidieron y recibieron de las respectivas intenden-

cias, podríamos mas fácilmente apreciar el aumento de rique-

za que presenta sobre el censo de 1799, el dato de 1802. Indu-

dablemente estos trabajos existen; pero todos nuestros esfuer-

zos para adquirirlos de las diferentes dependencias del Gobier-

no; en el archivo del ministerio de Hacienda ; en el de las di-

versas direcciones de este ramo, han sido inútiles, bajo todo

concepto inútiles. ¡Triste condición la de este pais en que no fal-

tan los hombres estudiosos; en que no escasean las personas en-

tendidas; en el o[uo existen empleados celosos que han hecho

trabajos ¡mporl Mitísimos , los cuales remitidos al Gobierno

han servido luego para ocupar un lugar mas ó menos privile-

giado en los ar(¡li¡v°s públicos, desapareciendo <lp. plli des-

pués, por efecto de las mil vicisitudes porque ha corrido nues-
tra patria ! Suponer que los benemérito ciudadanos que for-
maban el Departamento del Fomento Gen?ral del Reino y
Balanza del Comercio, rectificaron caprichosamente los tra-
bajos que se habían reunido al terminar el siglo XVIII , se-
ría hacer una ofensa notable á los distinguidos empleados
que consagraron sus esfuerzos á la mayor perfección de la

estadística de la nación española. No debe olvidarse que
en real orden de 2 de febrero de 1787 , se previno á los in-
tendente.-, que remitieran todos los años á la secretaria de Es-
tado y del Despacho universal de Hacienda de España, una ra-

zón circunstanciada de la cantidad , precio y consumo de los
frutos y manufacturas de sus provincias; que por efecto de
las circunstancias azarosas en que se halló la nación, no fué
posible reunir las noticias necesarias para presentar un estado
general sobre la situación económica en que el paif. se encon-
traba; que las órdenes con este motivo se reprodujeron, no
solo cscitando el celo de las respectivas intendencias, sino ha-
ciendo responsables á las autoridades superiores económicas si

no se daba exacto cumplimiento á las órdenes del Gobierno.
Octuviéronse asi los datos; ocupóse de ellosel Departamento del

Fomento General del Reino y Balanza de Comercio ; vio por fin

la luz pública el censo de 1799. Pero ¿terminaron aquí los traba-

jos estadísticos? De ningún modo; lejos deesose enviaron nue-
vas instrucciones á las intendencias ; se eseiló el celo de los

empleados; se les previno que el monarca apreciaría como se-

ñalado servicio, el que los funcionarios rectificasen los errores

que se habían cometido en las relaciones dadas por las muni-
cipalidades .- se hizo mas y ojala el ministerio actual ; los hom-
bres que egercen alguna influencia en la dirección délos ne-
gocios públicos, imitasen el ejemplo que nos dieran los conse-
jeros de un monarca absoluto; procuraron adquirir una noticia

exacta de las personas ilustradas de las provincias que tuvie-

ran los conocimientos particulares en la ciencia de la estadís-

tica, á la que , como dijimos en el prólogo , se daba entonces
mas importancia que la que hoy se da; y estas personas
fueron invitadas para contribuir á la grande obra que aquel
Gobierno proyectaba , y por este medio se obtuvieron memo-
rias luminosas , de las que dos han llegado á nuestro poder,
habiendo tenido que admirar, que á principios de este siglo se
profesaban en España por hombres ilustrados, las doctrinas

mas sanas que pudieran tenerse en esta materia. Hemos que-
rido presentar la historia de los trabajos hechos por el Departa-
mento del Fomento General del Reino y Balanza del Comer-
cio, para que no se crea que la rectificación se hizo por puro
capricho ; lejos de eso , el Deparlamentoip.udo ver que no solo

los datos que remitían las intendencias rectificando las relacio-

nes enviadas para formar el censo de 1799, sino también las

nuevas noticias que habían sido reclamadas
,
correspondientes

á los años de 1800 y 1801. Hay mas todavía; nuestros lectores

son bastante ilustrados para conocer que una vez obtenido un
dato en que se manifiesta la cantidad que se cosecha en un
terr. determinado , los artículos manufacturados, los precios

de todo aquello que constituye la riqueza pública y el con-

sumo que se supone en señalando número de hab. , es muy
fácil ya adelantar en este camino y obtener al fin resultados
apreeialiles

,
que puedan servir al estadista que se ocupa en

averiguar la materia imp. de un pueblo, de una proV., de una
nación. Dadas estas explicaciones, que hemos considerado su-

mamente necesarias
,
pasamos á ocuparnos de los

Trabajas de la Junta de 1841. En 9 de mayo de 1841.,
se reunieron en Cáceres las autoridades y los representantes

de los part. jud. y de diferentes corporaciones para presentar
el resumen de la pobl. y riqueza, mandado formar por orden
de la Regencia provisional del reino de 7 de febrero de aquel
año. En todos los pueblos hubo inteligencia entre los contribu-

yentes para dar la relación individual : los representantes de
las diferentes localidades que se reunieron en las eab. de part.

combinaron sus trabajos para ocultar el número de hab. y la

materia imponible. Natural era que los comisionados en la ca-

pital se esplicasen y sobre todo que se comprendieran para

dar el resultado (pie ofrece el documento que \ amos examinan-
do. Principiaremos por publicar aquí para el mejor órden y
la mas fácil comprensión de nuestros lectores el
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98 CACERES.
La junta de Cáceres

,
adoptando en 1811 la suma de

9.9í9, 953 rs. , como riqueza imp. déla |>rov.
, presentó al

pais que nos ocupa, mucho mas pobre ,''.,3,4 veces mas po-

bre que lo era al terminar el sido XVIII : al fin entonces la

riqueza imp. de solo tos árt. sájalos al diezmo, según relación

de las mismas municipalidades, subia, admitidos los precios

de aquella época, á 37.424,808 rs.
, y los dé la actual á

3 1.196,¿43. iTriste condición la déla España si hubiese per-

dido en la partodel reino vegetal y animal que paga diezmo

dos terceras partes de su materia imp.! Pero no es este el lugar

oportuno para" presentarlas consideraciones mas importantes

sobre esta materia; lo será sí, cuando tratemos de la matrícu-

la catastral de 184?.. El método basta aquí seguido reclamaque
presentemos las pi opon-iones que para toda clase de riquezas

resultan en el dato de la jinda de 1841: estas proporciones

aparecen en los números siguientes:

riqueza territorial.

Vecindario 3.179,970

Forasteros 1.980,409 ...160,385 78'31 pg

urbana.

Vecindario 1.269,228

Forasteros 1*0,209 Í.429'J43? 2l'69id.

ü.589, 822 100
RESwJMiilWr.

RIQUEZA TERRITORIAL.

Vecindario 3.179,970
Forasteros 1.980,409
Clero 78'3l p§ de 309,035. 243,800
Estado, id. de 570,527 454,937 5.839,182 58'89 p§

URBANA.

Vecindario 1.269,228
Forasteros 100,209
Clero, 21'09 p§ de 309,035. 05,175
Estado, id.de 576,527 121,590 1.016,202 10'25 id.

PECUARIA.

Vecindario 1.140,933
Forasteros 12,234 1.153,107 11 '58 id.

INDUSTRIAL.

Vecindario 1.064,500
Forasteros 21,094 1.086,194 lo'92 id.

Comercial.

Vecindario 232,812
Forasteros 2,396 235,208 2'36 id.

9.949,953 100

PROPOH€10.\EK.
CON LA RIQUEZA TERR Urbana : 16 : 59 ó 27'12p§

Pecuaria : : 115 : 588 ó 19'56 id.

Industrial : : 109 : 588 ó 18'54 id.

Comercial : : 236 : 5889 ó 4' id.

C"N LA URBANA Pecuaria : : 115: 162 ó 71' id.

Industrial : : 109 : 162 ó 67'28 id.

Comercial i : 224 162 ó 14'81 id.

CON LA PECUARIA Industrial : : 109 lio ó 93'97 id.

Comercial : : 24 116 ó 20'69 id.

LA COMERCIAL ES A LA INBOSTIAL : : 24 109 ó 22' id.

La primera idea que resalta de las proporciones marcadas»
es el estado de abatimiento á que después de tanto poderi"
ha venido á parar en la prov. que describimos, la riqueza

pecuaria. Nosotros consideramos estraordinariamentc dimi
unta la riqueza terr.

,
presentada en el censo de 1799; las

ocultaciones sobre esta parte de la riqueza pública se llevaron

hasta el escándalo
,
pero aunque se aumentasen los valores

del prod. de la tierra en una tercera parte, en una mitad , en

un doble
,
siempre aparecería estraordinaria la proporción en

que figura la riqueza pecuaria con la terr. en 1799 y en 1811.

Ya sobre esto hablamos eslensamenle en la pág. 261 del

tom. III, la que pueden examinar nuestros lectores, y por

eso no pasamos adelante en nuestras observaciones. Entremos
ahora en mas detalles sobre el dalo de 9 de mayo, á cuyo
efecto es necesario ante todo presentar el

fcVa AWO que demuestra la distribución de las utilidades que seúaló á la prov. de Cati res la ¿anta
de 1841 , éntrela poní, une la misma designó, la que aparece del alistamiento para el reemplazo
del ejercito la de lo* datos oüciales de 1*»42 y la que resulta de los datos que la redacción posee.

PARTIDOS
Utilidades

POBLACION

si>l[un la misma

POBLACION
correspondiente al otista.niento

parí el reemplazo del ejercito

l'OHUCION
seeun los datos oficiales de

ISÍ3

POBLACION
según los d*tos que

la redacción.

mee

JUDICIALES.

que señala

la Junta.

Kúa>CTo
Utilidades

pov habitante.
NllUM'IU

Utilidades

por habitante.
Numero

Utilidades

por habitante.
Numero

Utilidades

por habilanta.

de de de de

habí lanles 3
C

n
habitarles.

a
habitantes.

c
habitante*

O

Reales rdlM Rs. Mi c Bs ras. Ms. c. Bs. fea!. Ms. e Rs. mi Ms c

1.100,000
1.042,285

13,158

19,912
82

82
20
10

7'7!)

7'08
25,5 80

43,003
43

38
22, 47 1

35,502

i8 32

Í3 13

4'50

4'0 i

15,795

25,495

69 61

64 14

«'48

6
Cáceres

0

5

4

íarrovillas

628,008
540,104

602,397

15,124

13,509

17,832

41

41

33

18

12

27

3 '88

3'S'5

3' 15

27,135

37, í 55

33,03 4.

23
14

17

5

14

31

211
l'3'i

L'fi7

24,240
22,213
20,130

25 31

24 1 1

23 2

2'41

•»'27

215

1S,¡98

13,825

35 30
28 23

32 18

3' 3 i

2 '07
2 '0318,515

730,000
510,000

410,380

412,380

10,518

13,850

17,279

15,811

15,094
22,'870

10,728

11,270

44 7 Vio
3'27

2'2I

a'43

31.080
1 30,570

2 7-, 016

30,000

23

17

14

13

10 2'
1 '.)

1 '0 í

l'38

1*28

27,002
23,250
23,198
27,998

20 33

23 8

17 23
14 28

21,550
17,937

18,893

19.586

29 24

30
21 24

21 2

38
23

26
• l.í

M3
2'51

2' 10

re,:.

1 '39

2'77

2'79

í'OS

1*9?

Logrosan 26

3

22
29

24
502,000

1.095,463

1.336,875
410,000

9

4

31

13

3'10

i "18

7'44

3'39

31,340
40,258
39,749

1^454

16

27

38

22

1'49

2*53

3
f
62

¿'13

25,812
30,080

25, 108

10,910

19 15

36 13

53 4

24 8

l'8l

3'39
4 '9 5

2' 20

1 9,324

25,205
22.021

20,744

25 32

43 15

59 9

19 26

l'4í
4'00

5'50

1*84

Plaseucia

Trujillo

Valencia de Alcántara....

48
79
36

1

7

31

31

9.949,953 208,961 47 21 4'44 414,912 23 33 2*33 330,000 30 3 8'8i 20 ',,988 37 18 3' 50



Resulta de este dalo, que aun admitida la riqueza imp.

que señala la junta y aplicándola á la pobl. que la oaistoa de-

signa, corresponderían á cada hab. 4 mrs. 4,. 100 , si fuera

posible reducir á una verdad lo que es una quintera , á saber:

la igualdad de fortunas y beneficios. Prescindamos de la pobl.

que corresponde al alistamiento para el reemplazo del ejér-

cito
;
separemos también la que procede de los datos oficiales

de 1842, concretando el estado al número de hab. que nos-

otros presentamos ,
según las relaciones que obran en la re-

dacción , el término medio de las utilidades será de 3'50 mrs.

por individuo
; y si de la proporción que por término medio

resulta, pasamos al examen de la diferencia que presentan los

diferentes part. de que la prov. consta, hallaremos que al

paso que á cada individuo del part. de Alcántara correspon-

den 7'7'J mrs., al de Cáceres 7'68
, y al de Trujillo 7"44

;
hay

otros de condición tan miserable que solo alcanzarían 3' 1 0 mrs.

,

como el de Navalmoral, 2'43 mi s. como el de Mon lanches
, y

basta 2*2 1 como el de Logiosaiij utilidad diaria correspon-

diente á la riqueza que présenla el dato de la junta de 1841.

Pero si esta fuese la verdadera riqueza imp. de la prov. de Cá-

ceres, ¿correspondería á cada hab. la utilidad que se marca
en el estado que tienen nuestros lectores á la vista? No se-

guramente; la junta de 1841 dijo: «este es el resumen de la

riqueza* esta la masa imp. » V' ¿cuáles, preguntamos nos-

otros, la cantidad impuesta á las utilidades presentadas? Aun
que con toda detención debemos hablar de este asunto al exa-

minar el dato de 1842, no podemos resistir ahora al deseo de

hacer algunas Tijeras indicaciones. Regia en España, en la

época ¡i que nos referimos, el sistema tributario (permítase-

nos que usemos de esta palabra), seguido basta el año de

1845, y las contribuciones que por él se pagaban en la prov.

«Ic Cáceres eran 5.661,597 rs. : prescindiendo pues de otros

ingresos en las arcas del Tesoro , en las cajas de la prov. y
de los ayunt. , quedaba reducida la materia imp. que lija la

junta á 4.288,350 rs. , y distribuida esta suma entre la pobl.

de aquella, resulta á cada hab. 1'90 mrs. de utilidad diaria,

y según los datos de la redacción l'50 mrs.
Para terminar el examen del dato de 1841 , vamos á pre-

sentar á la consideración de nuestros lectores (tomando por

base la pobl. de 1833, térm. medio del número de. hab. se-

ñalado á esta prov. en nuestra época) la riqueza que tendría

toda España, según los datos de la junta de Cáceres de 1*841

.

Correspondiendo á cada hab. del país que nos ocupa ahora
41 rs. y íi mrs. de utilidad anual, la materia imp. (nótese

bien i|iic la junta no ha deducido ni un solo maravedí para

el |iago de contribuciones) seria en toda España 497.522,741
reales. No quisiéramos seguramente que nuestra patria fuera

la patria que representa el documento firmado en 9 de mayo
de (841 en Cáceres. Nuestros lectores conocerán la fuerza é

importancia de estos números: nada mas necesitamos decir

sobre este dato, cuya censura con mas detalles abandonamos,
asegurando, que nos ha sido muy sensible que autoridades

entendidas que alli estaban representando el Gobierno, per-

sonas por otra parte respetabilísimas , se adhiriesen al resú-

mcu déla pobl. y riqueza, declarando que estaba estendido
el documento con toda exactitud : los gefes de prov. tienen

alfós deberes que cumplir, siquiera en determinadas ocasio-

nes hayan de arrostrar una impopularidad que pueda ofrecer

riesgos personales: los Gobiernos en esle punió deben ser

inexorables : si la conduela de los representantes de cada uno
de los part. jud. debe considerarse reprensible, la de los

empleados merece una calificación mas dura.
Datos oficiales de 1812. A la vista tenemos la matrícula

catastral de la prov. de Cáceres, y desde luego nos ocurre
observar, que apenas hay dos intendencias que dirijan el tra-

bajo por un mismo método; prueba clara y evidente de que
no se formuló sistema alguno para reclamar los datos esta-

dísticos déla época á que ahora nos referimos. El estado de
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debería satisfacerse

1

títulos y sumas totales que abrazan
, aparecen á continuación

a prov. de Cáceres comprende 15 casillas, las que con sus

1. " Vecindario 60,249
2. * Contribuyentes en directa 55,207
3. " Id. indirecta 60,24(5

Capital productor cu directa. . . . 421 .087,300
.">.* Id. id. indirecta 231.858,08a
6.* Materia imponible en directa. . . . 19-. 5 43,665
7. " Id. id. indirecta 12.879,114

li)

9."

10

11

12

13

14

15

Cantidad que
en directa

Id. id. indirecta

Tanto por 100 con que sale afec-

tada; directa

id. id. indirecta

Cantidad que en el dia paga: di-

recta.

Id. id. indirecta

Tanto por 100 con que resulta gra-

vada: directa

Id. id. indirecta

4.222,806

2.492,318

22
1!)

3.580,050
2.081,540

18

10

10

2

20

26

Al principio del estado hay dos notas
,
que para mayor es-

plicacion presentamos á nuestros lectores , con sus lestuales

palabras. Nota primera. « En la contribución directa que va

figurada á cada pueblo, están comprendidas las cuotas que

por repartimiento se exigen en el dia en los mismos por rent.

prov. , las de paja y utensilios con su recargo temporal , las

de frutos civiles y subsidio ind. y mercantil. » Nota segunda.

« En la indirecta se incluye también el importe que satisfacen

los pueblos actualmente por puestos públicos y ramos arren-

dables, sobre todas las especies de consumo, y los derechos

de aguardiente y licores. »

Confesamos francamente que el trabajo de 1842 se presta

muy poco al conocimiento de la verdadera riqueza imp. de la

prov. de Cáceres. ¿ Es posible conocer por este medio el valor

de la riqueza terr. , de la pecuaria , de la urbana , di; la indus-

trial y de la comercial? ¿Pueden apreciarse las proporciones

en que están unas con otras estas 5 riquezas ? Pero oigamos á

los autores de la matrícula : «la junta desde un principio re-

«solviü dividir su obra en las 3 épocas en que naturalmente se

«divide : averiguar cuál era la pobl. , cuál la riqueza y cuál

«la parte con que de ella contribuid esta prov. á las cargas pú-

«blicas en 1808
,
comprende la primera : segunda, qué vicisi-

tudes sufrieron estos mismos datos desde aquella época has-

uta 1820
; y tercera , las alteraciones que desde aquella han

«tenido hasta el dia. •

Muy lejos eslamas de censurar á las personas que formaron

la matrícula catastral de la prov. de Cáceres por el modo que
adoptaron para apreciar la riqueza pública. Conocer la situa-

ción de una prov. en una época d ula , y tomando esta por

punto de partida , seguir las vicisitudes que se observen en

los diferentes elementos de la riqueza pública , hasta llegar á

comprender con exactitud el estado económico de un país en

el dia en que se reclamen los datos , es el gran pensamiento,

es el único medio para dirigir trabajos de esta especie. Since-

ramente
,
pues , felicitamos á la persona que firmó la memo-

ria en 3 de octubre de 1842 por el método que adoptó ,
según

las palabras que hemos copiado. Pero ¿ se marcó la riqueza de
1808? Pero ¿se esplicaron las vicisitudes que tuviera la fortuna

pública? Pero ¿ se fijó el estado que presentaba la materia imp.
del país al formársela matrícula? Bien conocemos , y preciso

es confesarlo que era delicada la posición de la persona que
habí * firmado el documento de 3 de octubre , la misma que
en 17 de mayo de 1SU hacia manifestado estar en un todo

conforme con el resultado (pie arroja el dato de esle mismo
año. No queremos agravar la situación de este empleado, á

quien sí dirigimos un amistoso consejo , á saber ; que evite

el primer acto de debilidad de un funcionario público , si ya
no quiere verse en el tristísimo caso de poner su firma en do-

cumentos hechos en el trascurso de t<¡ meses y pocos días , se-

ñalando diferente riqueza imp. á la prov. que administra.

Veamos ahora lo que respecto á distintas épocas ha dicho la

comisión , de cuyo trabajo nos ocupamos. « Epoca primera:
» 1808. El capital de la riqueza terr. moviliaria y prod. de fáb.

•> de esta prov., era según el censo de 1799 de 197 millones de

» reales . contribuyendo al sosten de las cargas públicas con
» 3.356,206 rs.: el segundo (') de estos datos (el de su riqueza)

» no puede ser admitido en juiciosa critica, porque no es posible

» persuadirnos, Excmo. Sr. , bien meditadas todas las rircuns-

» tandas, que h.aya tenido la de la prov. en 50 anos, un aumento
» tal como el que hoy aparece y no será aventurado asegurar,
i que cuando menos, seriauna tercera parte mas de la que el

» censo indica, la riqueza que. en aquella época tenia la prov. Es
» verdad, que los medios de que el Gobierno se valió entonces y

(') El 1." es de pobl. de que ya nos liemos ocupado.
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"de ordinario se ha valido para obtener sus censos, revelan bien

»la causa de una inexactitud que V. E. luí reconocidoy tratado

»de evitar por los que están á su alcance. Envuelta la nación en

«la confusión y trastorno, que ocasionó la guerra de la Jnde-

» pendencia, no tuvo su Gobierno ni el tiempo ni las circunstan-

»cias propias para adelantar en la adquisición de los datos nc-

• cesarios á mejorar esta parte de la administración pública, y
»si bien se formularon proyectos sobre la materia, no pudieron

«basarse sino sobre ios datos y las superiores luces y conoci-

mientos que pudo el Gobierno salvar consigo en el estrecho

«recinto de Cádiz. También el Gobierno intruso se ocupó de
'ellos, pero jamás tuvo el sosiego, improbablemente el interés

«necesario para su logro: asi que nada nos queda de aquella

«época que pueda tomarse en consideración para lasoperaeio-

»nes que hoy deben ocuparnos.»

Epoca segunda: 1816. «Llegados ya al año 1 (i observamos
«que los impuestos continuaron siendo los mismos y bajo las

«mismas bases que en los anteriores. Es verdad, qué recien

«salidos de una guerra desastrosa en que tanto había inengua-

»do la pobl., primer manantial de la riqueza pública, y en (pie

«esta habia sufrido incalculable detrimento, mucho mas cu

muestra Estremadura, que ocasión hubo de mantener por es

«pació de meses mas de 200,000 combatientes, muy natural

«era, que el Gobierno, ni podia ser otra cosa, se abstuviese de

«recargar con nuevos impuestos la riqueza pública; y asi es,

«que en efecto esta prov. continuó contribuyendo .al Erario en

»la misma forma que lo verificara en 1808. Y aunque no hay
«que dudar, que desde aquella primera época hasta 1824 , la

»prov. sosegada y repuesta de sus ant. quebrantos, debió cre-

«cer en pobl. y en riqueza, los impuestos con todo no sufrieron

»ni el menor recargo, si ya no se esceptua el insignilicanlc de

«4,908 rs. «pie por administración del 4 p§ de parlícipes se le

«impuso en 1817, que por cierto no es digno de mención. Que-
»de, pues, asentado (pie desde 1808 á 1820, vino.contribuycndo

la prov. con los mismos 3.300,114 rs.

Epoca tercera: 1820. «Y aunque no tengamos datos esladís-

» ticos tan exactos como quisiéramos en que fundar la opinión

»de que su riqueza habia aumentado considerablemente, basta-

ría para persuadírnosla: 1 ." los efectos que en ella debió obrar

»la desamortización que en 1807 se verileo de obras pías, c i-

pellanias y demás (pie en aquella época se decretó : 2." la in-

fluencia que las sabias doctrinas sobre prestaciones decimales

han egercido en toda España desde principios de este siglo,

«influencia que como observaba hace poco un anciano y respe-

atable ecl. hablando de esla materia, fué tal, que los valores de

solo la mitra de Plaseneia, que en el siglo pasado y muy á prin-

cipios de este, no bajaban por un quinquenio de 2 millones de

«reales, habiendo llegado en algunos de los del reverendo Laso

»á Ires, á duras penas ascendían á la cuarta paite por los anos

»32, 33 y siguientes. Y si á estas causas se agrega la libertad y
«franquicia con que la agricultura ha sido favorecida, especial-

mente desde el año 13, en que las Cortes hicieron la ley de 8

»de junio para fomento de aquella y la ganadería, ley que como
asentida sobre la indestructible base del bien comunal , sus

efectos han sido beneficiosos, aun en los aciagos anos del des-

• potismo, no necesitaremos por cierto de datos estadistícos pa-

»ra persuadirnos deque la riqueza de la prov. debió crecer con-

'sidcrablemenle, no habiendo los impuestos sufrido tampoco

«en esle periodo recargo alguno: por manera, que al paso que

»se esponjaba aquella, las contribuciones permanecían estacio-

» natías; miramiento que sin duda el Gobierno tuvo al necesario

reposo de la nación en aquellos años.»

Epoca ruarla: 1824 y sujuieiiles. «Por primera vez en 1824

• sufrió la prov. unrecargo de 133,181 rs. porel restablecimien-

»l¡0 de la contribución de frutos civiles; otro en el siguiente de

>• 172/i S!) por contribución de subsidio industrial y de comer-

>cio. En el de 28 se le recargaron 588,281 (pie la cupieron en

»los 28 millones impuestos sobre la ordinaria de utensilios
; y

por último . en el de 30 se le impuso un nuevo servicio que

«ascendió á 28O/122 rs., cuyas'sümas con la que desde 1808 y
«hasta esta época vino pagando, componen en todo 4.584,487

reales: es decir ,
(pie en el transcurso de 40 años las contribu

«ciones de esta prov. han sufrido el recargo de 1.174,373 rs.

»vn.
, y este en el de 0 años, sin que por ello se perciba hoy el

menor síntoma (pie revele miseria ni decaimienlo, antes por

»el contrario, el menos observador advierte con placer un bien

«estar general que indica prosperidad y riqueza.

*Epoca quiiltq: is'r>. Investigándola proporción en que

«esta haya crecido, la hallamos por fin no ya en los dalos
«que el Gobierno se haya adquirido por medio de sus agentes,
»no ya en el asentimiento de todos los hombres de buena fe

«del país, ni en la opinión de los entendidos umversalmente
«sancionada, sino en el luminoso, en el espantoso 6 irrecusable
que nos ofrecen los documentos que los mismos pueblos nos
«han presentado. Resulta de sus repartimientos que según sus
» amiilaram ientos y noticias dadas, el capital productoras! ¡ende
en contribución directa á 364.682,500 rs. y á 159.053,000 en
indirecta , viniendo á resultar ser el capital de la materia iro-

ponible en ambos conceptos según ellos, el de 22.777,304 rs.;

por manera que aun cuando consideremos sumamente inexacto
«el censo de 1799 que regulaba á esla prov. un capital produc-
«torde 197.000,000, y que por lo tanto pudiéramos calcularle

«en 250, todavía tendríamos
, que su riqueza ha aumentado en

«capital de BUENOS 170.000,000 en loque va transcurrido del

«siglo. ¿Ni cómo puede dejar de ser asi , Excmo. Sr.? Las cau-
»sas (piernas arriba tuve la honra de indicará V. E. como
«productoras' de este aumento, esplican perfectamente su exis-

tencia. Si nuestros progenitores agobiados bajo la doble y ma-
«ciza cadena del despotismo sacerdotal y temporal , adheridos
»á las creencias de sus antepasados , tenían por obligación sa-

gradael pagar diezmos y primicias ala iglesia de D'ws, nuestros
«padres haciéndola pedazos con la irresistible fuerza que presta

«el convencimiento de la verdad , se libraron desde principios

«deeste siglo (') de su abrumante peso, y convirtieron en prove-
»cho propio una gran parte de los frutos que sus infelices abue-
los entregaban con religioso respeto á las igl. y sus ministros,

«quedándoles para sustento propio y el de sus familias ¡solo los

«granzones! como oportunamente ha dicho un satírico escritor

«de estos tiempos. Y esta sustancia y estos frutos han sido la ri-

•queza de nuestra prov., loque la savia al árbol, loque lasangre
«al cuerpo. Indudablemente, Excmo. Sr., aquel sacudimiento ha
«sido el mas favorable al acrecentamiento de la riqueza de esta

• prov. Y' como él tuvo origen en el feliz cambio de la opinión
«pública, reina y soberana del mundo, no pudo menos de do-
ininar á los tiranos mismos, y asi se ha visto que progresiva-

mente un año en pos de otro ha ido operando su saludable

•influencia en la pobl. que hoy no baja de 330,000 almas , en
«sus creencias, en sus costumbres, y por último hasta en las

«leyes mismas. ¡Quién hubiera dicho á nuestros bisabuelos que
sus segundos nietos, habían de tener masque suficiente para
«pagar todos sus tributos con lo que ellos entregaban á la igl.!

l'ues es cabalmente , Excmo. Sr., lo que hoy sucede , que las

«dos catedrales , que se hallan enclavadas en esta prov, y cu-

yosmas pingües valores los vendían sus hab. , ciertamente

«que no bajarían de 6 millones los (pie recogían. No mellaré
«cargo, aunque conduce á mi propósito, de los que los mo
«nasteriosy conv. absorvian. Pues bien, á la suma que solo

«las catedrales retiraban de la agricultura y ganadería, no as

«cíende hoy la lolal de impuestos con (pie la prov. contribuye.

«Verdad luminosa y que por sí sola habla mas que cuantos da-

ntos estadísticos pudiéramos teñera laxista. Pero vengamos ya
«ánuestra matricula.»

Antes de hablar de las operaciones á (pie procedieron los

señores que formaron la matricula catastral de la prov. de

Cáceres, vamos á decir algo sobre cada uno de los párrafos de

las cinco épocas á que el documento se refiere, aunque en un

principio (ligera que solo tres comprendería. Dióse en la prime-

ra época , esto es, en el año de 1808 á la prov. de Cáceres una

estension de 800 leg. cuadradas : nosotros, según han visto

nuestros lectores, no damos este territorio á la prov. ahora

objeto de nuestro exámen ; ni de las 1,199 leg. que señala á

Extremadura el censo de 1799, pudieran corresponder 800 al

terr. á que la matrícula las aplica. La comisión fija el capital

de la riqueza terr., moviliaria y de lab. de la prov. de Cáceres,

según el censo de 1799 , en 197 .000,000 de rs. : no sabemos de

donde han sacado este dato los autores de la matricula : ignorar

inos también si es ese el cap. prod. ó el valor bruto de los prnd.

obtenidos: si lo primero, es diminuto; si lo segundo exagerado:

la comisión dice, que la prov. tenia una tercera parte mas de

la riqueza ,
(pie presenta el censo, y en tal caso la suma de 197

millones de rs. subiriaá 262.666,666. No estaría en desacuerdo

esta suma con la que presenta la junta del Departamento del

Fomentó General del Reino v Balanza de Comercio; y en tal

caso la palabra capital déla matricula, debería entenderse valor

'
(') No sabemos á qué alude la matricula.
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del producto bruto. Pero á esto se opone la riqueza imp. que

después se presenta reducida á la mas insignificante espresion.

Mas adelante nos ocuparemos de este asunto. Poco dice la co-

misión respecto á la segunda época dal ano de 1814 a 1820,

«ludio paz , no se aumentaron los impuestos, creció la pobl.,

se estendió la riqueza,»: estas cuatro proposiciones generales,

vagas, no presentan ningún dato que pueda apreciar el esta-

dista y que le sirva de utilidad en sus investigaciones sobre el

movimiento de la fortuna pública

Al presentar su opinión sobre la tercera época que comienza

en el ano 1820, no habla, es cierto, de resultados obtenidos

pero al menos, cita hechos y determinaciones del Gobierno,

que debieron egercer una notable influencia en el desarrollo

de los intereses materiales. Muy conveniente hubiera sido ir

siempre clasificando la riqueza y apreciando los datos que

hubieran podido reunirse; pero la comisión podría decir y dina

con razón
,
que no se reunieron datos estadísticos en aquella

época pura mente de proyectos.

Lo mismo sucede en la época quinta: alimentáronse, las con

tribueiones algún tanto , dice la comisión , y sin embargo no

se observó síntoma alguno que revelase miseria, y aun se ad

virtió con satisfacción bien estar en todas las clases y en gene-

ral bastante prosperidad y riqueza. Ciertamente, que no solo

en la prov. de Cáceres , sino en toda España produjo la pérdi-

da de las Ainéricas un sacudimiento en estremo beneficioso y
desde el año l í al 30 se conoció palpablemente la estension

del dominio agrícola , la abundancia de los frutos de la tierra

y como consecuencia natural la emancipación de los españoles

de la dependencia en que se encontraban de los mercados Ps-

tranjeros, en art. de primera necesiiad.

El párrafo relativo á la época actual ("
) (1842). descubre la

incógnita que ofrecía el párrafo 1." Ya se ve quu los 1 í>7 mi-

llones era cap. prod.: asi lo declara la comisión con terminan-

tes palabras. Admitido pues el hecho ,
presentaremos algunas

observaciones.; 197 millones de cap. prod. hubiesen presenta-

do una riqueza imp. de 5.910,000 rs. al 3 por 100; 7.880,000

al 4 , y 9.850,000 al 5. La comisión en nuestro juicio no estu-

dió como correspondía el censo de 1799; de lo contrario no hu-

biera presentado como cap. prod. la suma de los 197.000,000:

el trabajo de 1799 no fija el cap. prod. , no presenta el cap.

imp. , limitándose á marcar el valor de los frutos obtenidos; á

señalar los precios de los objetos del reino animal , y á mani-
festar el importe de los art. manufacturados. De este gravísi-

mo error que la comisión padeciera, han resultado las muchas
equivocaciones que campean en el escrito que examinamos.
Para convencer á la Junta de la equivocación en que ha incur-

rido vamos á presentar el cap. productor y la riqueza imp. que
tendría toda España, admitiendo entre aquel y esta la propor-

ción del 4 por loo, proporción que rechazan, y con razón mu-
chísimas prov. de la Península. Distribuyendo el cap. prod. é

imp. por los hab. que señala el decreto de 30 de noviembre de
l 833, Correspondería á cada individuo, del 1 ." 8 1 o rs. 1 1 mrs.,

del ).." 32 rs. 22 mrs. , y á toda España 9,893. «44,442 rs. y
39S.674.485 respectivamente: esle es el absurdo que resulta-

ría de admitir el cap. productor de 197.000,000 de rs. Han
visto nuestros lectores que la riqueza líquida, que la materia
imp. que tenían los pueblos que hoy forman la prov. de Cá-
ceres, según el censo de 1799 era de 37.424,808 rs. en solo

los frutos y art. que pagaban diezmo: nótese bien esta cir-

cunstancia. Pues bien , esos 37.424,808 rs.
,
representarían

1,247.493,600 al 3 por 100
;
935.620,200 al 4

, y 748.496,160
al 5. Creemos que no son necesarias mayores esplicaciones
para convencer á nuestros lectores de que los 197.000,000,
que figuran en el dato de 1808, no son aplicables ni al cap.

productor ni a la materia imp. La comisión después de hacer
mérito del cap. prod. del censo de 1799, presenta para la épo-
ca actual otro de 423.730,400 rs. , que distribuye del modo si-

guiente 264.682,500 rs. cap. prod. de contribución directa;

159.053,900 rs. de contr. indirecta: toma este dato de los do-
cumentos que los mismos pueblos han presentado, y según
ellos la materia imp. que calculan para sus amillaramientos y
pago de toda clase de contr., asciende á 22.777,304 rs., es de-
cir, 12.827,411 masque la que presentó la junta de 1841, com-

(") No se crea que por haber presentado algunos párrafos de
la matricula

, aceptamos las ideas de este escrito : prescindiendo
del londo de las doctrinas, el lenguagc nos parece también al"o
impropio de una memoria de esta naturaleza.

401

puesta de personas que debieran tener conocimiento de las re-

laciones dadas por las municipalidades, liemos dicho que el

dato procede de las declaraciones de los ayunt.
, y esto basta

para que nuestros lectores conozcan la importancia de este

documento, y para que nosotros desistamos de impugnar el

resultado que ofrece este trabajo. Pasemos aliara á examinar
las operaciones y cálculos que hizo la comisión para presen-
tar ei estado correspondiente á la matrícula catastral de 1842,

y después las observaciones que consideremos convenientes

para fijar la opinión de nuestros lectores en medio de las du-
das y contradicciones que se desprenden de la mayor parte de
los datos á que hemos recurrido

«Examinando la comisión los repartimientos, encontró el

«de alguna pobl. de mas de 100 vec. que solo presentaba 5,000
«reales de utilidades , y en muchos de ellos que el ciento de la

»riqueza imp. venia afectado con un 80 y mas por 100. Desde
«luego se proveyó este inconveniente

, y para evitarlo se esco-
»gitó el medio de exigir por vereda , que simultáneamente salia
«para todos los pueblos, las relaciones de utilidades que los
«contribuyentes presentan á los ayunt., y que censuradas por
»sus peritos, son la base délos repartimientos. Mas desconfiados
«los pueblos , desde luego debieron de apercibir el objeto del
«pedido , y asi es que la mayor parte contestó que de tiempo
«inmemorial 110 esta en costumbre el presentarse tales relacio-
»nes , y que proceden por otros medios que pongan mas exactos
»á la realización de los repartimientos. Asi que , la comisión no
«tuvo sino resignarse y sacar de los mismos el resultado que
«presenta. Recorridos todos y viendo que solo arrojaban desen-
«gaños , recurrió entonces á las dos estraordinarias, y encontró
»que firmes siempre los pueblos en el pensamiento de no pre-
sentar , para llenar sus servicios

, mayores utilidades que á las
«que á su propósito conduce , no eran sino una repetición de lo
«que en las ordinarias hacen, habiendo llegado algunos pueblos
«enaquellosal absurdo de h;icer subir el 120 p.^ el recargo so-
ubre sus utilidades. Con razón lamentáronlo irreparable el pro-
»fuudo historiador de ladecadencia y caida del imperio romano
«Eduardo Gibbon , la pérdida del censo de pobl. y riqueza que
«el emperador Augusto presentó al Senado en los primeros anos
«de su imperio , el cual debió ser tan preciso, dice el mismo
«historiador, que habiendo acudido en queja de su repartir
«miento una insignificante isla del Mediterráneo

, habitación de
«infelices pescadores, y á la que habían cabido 500 rs. de nues-
»tra moneda , fué oida y corregido su cupo. Y esto en un im-
«perio que dominaba el mundo.

1 Cuán distante eslá el moderno
«de aquella exactitud! Mas volviendo á nuestra tarea, digo, que
«poniendo á un lado la comisión tales datos

, y asentando' sus
«cálculos sobre la base del cap. productory el de materia imp.,
«que los mismos pueblos han presentado, precedió a ellos te*
«niendo en cuenta para los de la indirecta, el número de almas
«de cada pueblo , su condición , su sit. respecto á los mas in-
«mediatos á las carreteras y caminos mas concurridos, sus
«prod. y artefactos, sus ferias, mercados y hasta sus cos'tum-
«bres. Y el resultado ha sido, como V. E. se servirá ver en la
• matrícula , haber hecho subir la materia imp. en indirecta,
»á 12.879,1 14 rs.

,
que repartidos entre todos los pueblos, dan

«por resultado, que deberán satisfacer 410,777 rs. , mas 'de lo
«que hasta aqui han venido satisfaciendo por este concepto.
«Cantidad que bien meditadas todas las circunstancias en
«manera ninguna puede afectar los manantiales de la riqueza
«pública. Procediendo en la misma forma y sobre la misma
«base

, y teniendo en consideración el aumento que la pobl. ha
«tenido

,
pues que , como queda dicho, de 265,000 alm. (pie se

«la suponía en el censo de 1797 , llega hoy á 330,000 // mas , el
«que sus labores y plantíos ; el acrecentamiento de sus ganados
« v el de sus relaciones entre sí , los datos adquiridos por los
«conocimientos prácticos que tienen empleados ant. en ella y
«que han estado dedicados á los trabajos de esta matricula ha
«procedido la comisión al circunspecto y templado aumento
»ile 85.170,952 rs. sobre el cap. prod. que los pueblos figura -

»ban en sus repartimientos, haciendo subir en igual proporción
«el de la materia imp. á 18.843,74,5 rs. ; resultando de esta pro-
«porcion, que en vez de 2.452,946 rs. con que boy la prov. con-
« tribuye por este concepto

, deberá verificarlo en adelante con
«2.926,269 , siendo la diferencia entre ambas sumas, la de
«473,323 rs. Deben adicionarse para complemento de estos cál-
«culos 71.227,914 rs., importe de las lincas ecl., que vendidas
«han pasado á propiedad particular; cantidad que conforme ,i

»los cálculos girados para lijar los anteriores capitales de mate-



102 CACEÜES
ria imp. , produce de esta 1.058,920 y del cual debe reportar

el Estado 169,427 rs. anuales en contr. directa.»

La prueba mas evidente de cuanto llevamos dicho desdo el

principio dé eslcart. , se encuentra en lo que la comisión dice

al hablar de las operaciones y cálculos á que habia procedido:

viú pueblos de lOOvec. con 5.000 rs. dé utilidad; encontró

pobl. cuya riqueza estaba gravada con un 80 y mas por 100:

natural es que asi sucediera , porque , como ya hemos dicho

anteriormente , los 22.777,304 rs. estaban muy lejos de repre-

sentar la verdadera riqueza imp. de aquella prov.; la comisión

lijó, como ya hemos visto antes, el cap. prod. é imp. del

modo que aparece en el siguiente estado :

CWMTW. PRODUCTOR.

052.915,451 10

ID. IMI'OMIII.K.

.'12.421,77!) 20

PROPORCION.

'90 p.

La matricula no apoya el aumento de riqueza en ningún
dato admisible, y por eso no podemos dar mas importancia a

la declaración de los pueblos que ni dicho de la comisión
de 1842. liemos considerado necesarias todas estas esplicaoio-

nes sobre la memoria que estamos examinando antes de pre-

sentar a nuestros lectores el siguiente estado ;

POBLACION. RIQUEZA IMPONIBLE. CONTRIBUCIONES. RENTA LIQUIDA
PARTIDOS

L. 1 RIA

JUOiclALES. Por Pi Por Por Por lia-

«
Almas

Por p r Por i.a. Por Porv*-

jisrliiio. (militante partido. xrino lii ta o Ir ,

parliJo. i hitante. partido iüiiit

RS. VN. RS. MS US. Ms. rs. v\. lis. MS. RS. M. RS. VN. RS. MS. ns. ms. ns. v. n. M. MS. C

Alcántara ... 4100 2247 1 8 i :> íí "*4 998 20 100 i ¡OSO! 107 17 19 21 2013373 491 3 80 80 5510 12 7
' . , 1

Cáceres . .

.

0 492 35562 411 1000 633 11 .115 21 038264 98 11 17 32 34 73336 535 97 23 9510 i 1 6 9 1 0

442.-. 24340 3270892 513 93 23 391015 59 1 10 9 1870877 424 6 15 5 1 S 2 l 6 7*21

Garrovillas.. 40.-).") 22215 1936473 437 19 87 0 359270 21 19 28 1585197 350 32 71 12 4 343 M 33 B'65
Granadilla... 477.) 86130 2241171 169 la 85 25 4O0129 3 >-

15 31 1841042 385 19 09 28 511 \
', 1 2 6'50j

4840 27002 2320873 471 i 85 33 3705 17 74 33 13 83 1 956456 395 2 72 10 5360 1 3 S'78
barandilla ... i 2 i 5 83250 1840704 4 33 21 79 5 338107 79 25 14 19 1502297 353 30 64 20 41 10 33 6'02 :

L'ograsan.... 4835 231 98 1915448 452 10 82 l'J 364896 80 6 15 25 1550;) 5 2 300 4 66 28 424S 1 6'22

Wputapch.es. 5093 278!)S 1943098 379 12 09 21 342092 62 10 12 10 159*402 317 2 57 1

1

4382 30 5*34

Vavalmoral. 4 712 25812 2569410 545 lli 99 18 492039 104 14 19 lo 2077371 450 30 80 8 5691 1 7 7.7
Plasencia.... 5*91 30080 3206062 583 80 106 20 582228 106 1 19 12 2023834 477 29 87 8 7189 1 11 8'13

Trujilllo 25108 4374914 952 4 173 •>; 742051 162 14 29 ir. 3032803 789 20 144 1 1 9953 2 5 I3'45
Valencia de
Alcántara. 3088 16916 1231991 398 32 72 M 201322 66 6 12 3 1027579 332 20 60 25 2816 31 5'55

Total... 00240 330000 32121780 538 5 98 8 566 1597 93 53 17 20700183 444 6 81 3 73316 1 7 í'«5

Nuestros lectores saben ya la opinión del autor del Diccio-

nario, respecto á la pobl. de 330,000 alm. que la matricula pre-

senta: el dato podra ser exacto
;
pero según hemos dicho , es

lluramente caprichoso: abandonando pues este punto entra-

remos en el examen de la riqueza imp. , manifestando desde

luego, que el trabajo de 1842 no consiente clasificar la riqueza

del modo que se ha hecho en los demás art. de intendencia. El

modo con que se ha presentado el cap. prod. , el método con

tpie se ha lijado la riqueza nnp. , no se presta á clasificar los

diferentes elementos que constituyen las utilidades sobre las

que el Gobierno debe fijar particularmente su atención. Cerra-

dos, pues, todos los caminos, nos es forzoso apelar á induccio-

nes, á probabilidades , haciendo aplicación de la riqueza imp.

QÍjcía] del año 42 , á otros datos ó de la misma época , ó de la

misma naturaleza , ó de. prov. que tengan condiciones bastan-

te parecidas, ya (pie no iguales á la de Cáceres. La distribu-

ción de los 32.421,780 rs. que fija la matrícula catastral so-

bre la proporción (pie en las diferentes riquezas señaló la junta

de 1811 , aparecen en los números siguientes:

Territorial.

Pecuaria...

Urbana
Industrial..

Comercial..

58'89 19.093,186
11'58 3.751,443
1625 5.268,539
10'92 3.510,458
2'36 765,154

100 32.421,780

Otro dato presentaremos también á la consideración de

nuestros lectores
, y es el de la distribución que de los

32.421,780 rs. debería hacerse, adoptándola proporción que
admite por la matricula catastral de Badajoz , del misino ano

1812 : es preciso recordar cuando se hacen estas aplicaciones,

que la prov. de Cáceres corresponde en su mayor parte al

ant. terr. de Estremadura , no olvidando sin embargo , que el

terreno general es menos fértil
;
que en él está nías abatida la

ganadería
;
que es mas insignificante la riqueza urbana

; que
la ind. se baila en el mismo estado de abatimiento, si bien

el comercio acaso sea mas activo. Desearíamos halier sido

exactos en esta comparación: si en ella no hubiéramos tenido

acierto
,
cúlpese nuestra ignorancia , sálvese nueslra buena

voluntad. Veamos ahora la distribución y proporción sobre la

base indicada.

RIQUEZAS*

Territorial , pecuaria y urbana.
Industrial v comercial

90 95

905

100

29.487,609

2.934,171

32.421,780

Las tres riquezas terr., pecuaria y urbana en la propor-

ción (pie las presenta la junta de 1811, dan un resultado de

28.110,108, ó sea 1.371,441 rs. de menos sobre la proporción

del dato de Badajoz del ano 1812 , y como es natural y forzo-

so , esa suma de 1.371,441 rs. aparece de mas en la riqueza

ind. y comercial
, puesto "que asciende á 4. 305, OI ? rs. Nues-

tros lectoras tienen á la vista el estado que SeÑaM la distribu-

ción de las utilidades que presenta la matricula catastral de

p.842, qoe es de 7'55 maravedises por hab. Si esta cantidad

es suficiente para las necesidades de la vida , rebajando de
ella, 1." los mayores impuestos del sistema tributario, 2." las

cuotas provinciales ,
3." las exacciones indispensables para los

¡.Vistos municipales , lo comprenderán nuestros lectores: noso-

tros sobre este estremo nada decimos, porque de este punto
liemos hablado estensamente en los demás art. de intendencia:

entremos pues ahora según el orden lo reclama, en el examen
de cada una de las riquezas que presenta la matricula da la

prov. de Cáceres, ó al menos que debemos suponer representa
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en los 32.421,780 rs. que contiene el documento á que ahora

nos referimos.

Riqueza territorial y pecuaria. Sin dato ninguno en la

matricula catastral ¡ reducida por la junta de 1841 la materia

imp., terr. y pecuaria a la suma de 7.012,349 rs.; elevada esta

por la proporción que presenta la misma junta á 22.847,62!),

sobre los 32.421,780 del dato de 1842 , düicil es, muy difícil

averiguar las utilidades que ofrece la tierra y el ganado: exa-

minaremos sin embargo cuantos documentos hemos podido

reunir para apreciar con la exactitud posible estos dos ramos

importantes de la riqueza pública. Los pueblos que compo-

nen hoy la prov. de Cáceres en las relaciones que dieran para

formar el censo de 1799, presentaron 62.374,679 rs. , valor

sin deducción alguna de los productos riel reino vegetal y ani-

mal, sujetos a la presentación decimal al precio de aquella épo-

ca , ó sea de 51.993,405 á los que tienen en eldia: tenemos

pues
,
que prescindiendo del cap. imp. que representan los gé-

neros y especies del reino vegetal y animal que no pagaban

diezmos, aparece desde luego una riqueza imp. de 37.424,808

rs. según los precios ant. , y de 31.190,043 rs. según los mo-
dernos. En la pág. 270 del tomo 3." verán nuestros lectores

el resultado que ofreció el examen minucioso que por noso-

tros se In/.o de cuantos espedientes fran podido facilitarnos co-

nocimientos sobre el producto decimal de este siglo: los oh.

de Coria yl'lasencia ocupan el terr. de la proy. de Cáceres;

pueblo por pueblo de los que forman esta dióc. iiguran en

nuestro trabajo, y al totalizar el resultado del término medio
que ofrecen los datos oficiales que hemos tenido en nuestro

poder, hallamos una riqueza líquida de 33. ¿72,610 rs. de las

producciones del reino vegetal y animal sujetas á diezmo. Y
ota suma ¿representa la verdadera riqueza imp. de la tierra

y del ganado? Por nosotros contesta la matricula catastral de

1842 , cuando con relación á los valores del diezmo del pb. de

Plasencia, dice: que en esta mitra al terminar el siglo XVIII y
principiar el XIX, no bajaban las rentas del quinquenio de dos

millones de rs., y que en el ano 32 y 33 apenas ascendían á la

cuarta parte. Insistimos sobre este punto que consideramos de

la mayor importancia. En el dato oficial que tenemos á la vista

y del cual ya hemos hecho mérito , á saber , el producto de-

cimal de las dióc. de España en varias épocas , lr-'.llamos noti-

cias importantes para apreciar el modo con que han disminui-

do los ingresos eu lodo cuanto tenia relación con la exacción

del diezmo. No una cuarta , como dice la matrícula con refe-

rencia á persona conocedora de esta materia, sino la tercera

parte en la dióc. de Plasencia y algo mas en ja de Coria, apare-

ce disminuido el valor de la prestación decimal, apesar de que
los frutos han aumentado de una manera estraoi diñaría y sor-

prendente
;
pero cesen nuestras consideraciones al argumento

pflexibfe de los números que dan el resultado que sigue:

Plasencia. Coma.

1802
1803
1804

634,451 346,504
575,404 307,150
004,868 271,878

Total.

Término medio...,

1.814,723 98: 12

1817

1818
1819

604,907 328,510

421,713 147,61S

364,529 285,000

329,263 285,000

Total 1.115,505 717,618
Término medio 371,835 239,206

1827 186,346 107,389
1828 193,845 4>->,246

1829 232,555 91,020

Total. 612,746 293,655
Término medio 202,248 97,885

A la simple vista se observa que comparando los prod. de'

noveno decimal en el primero y último trienio, resulta que en
el ob. de Plasencia se recaudaba en 1827 , 28 y 29, el 33 por

100 de los ingresos de 1802 , 1803 y 1804, y en el de Coria él

30 con ligerisima diferencia. Ahora bien , ¿cuál seríala recau-

dación en los años 33 y 34? ¿Cuál la de 1837
,
época en que esta

institución había recibido el golpe de muerte? La matrícula ca-

tastral tija en 3.337,004 rs. 8 rars. la cantidad liquidada á los

ayunt. : nuestros lectores conocen ya jwtr lo que hemos dicho
en el art. de Burgos, en el de Badajoz y particularmente en el

de Albacete, la cantidad verdadera y efectiva que representa

la suma liquidada á los ayunt. Todas estas observaciones, to

dos estos números demuestran que está muy lejos de ser exa-

gerada la cantidad que como materia imp. hemos aplicado á la

prov. de Cáceres, por los 2 conceptos indicados de riqueza terr.

y pecuaria.

Riqueza urbana. Han visto ya nuestros lectores que la dis-

tribución de los 32.421,780 rs. de la matrícula catastral sobre

la proporción que señaló la junta de 1841 , aplica á la riqueza

urbana 5.268,539. No es posible decir cuál seria la suma que
á esta riqueza correspondería sobre la proporción del dato de
1842 de la prov. de Badajoz, porque viene englobada con la

la terr. y pecuaria. Sabidas son ya nuestras opiniones sobre
esta clase de riqueza, considerada como materia imp. , y por

eso no se estrañará que entremos con repugnancia en el exa-

men de este dato : trátase aquí como en los art. de Badajoz y
Burgos, de una prov. esencialmente agrícola, y es muy dilicil

por consiguiente investigar las utilidades á (pie debe alcanzar

la acción del Fisco. Esto no obstante
, y dando aquí por repe-

tido lo que sobre este particular hemos ya manifestado., dire-

mos, que si el valor de las lineas urbanas debiera apreciarse

como materia imp., hechas las indispensables deducciones,

la cantidad seria de bastante importancia, puesto que según
nuestros datos pasan de 56,727 los edificios constantemente
habitados en la prov. de Cáceres. Ahora bien, si entre ellos se

reparten los 5.208,539 rs. de la riqueza urbana, corresponderá

á cada casa un valor anual en renta de 92 rs. 22 mrs. ¿Esta

renta es exagerada? De ninguna manera
;
lejos de eso las fin-

cas urbanas dol clero secular y regular, han dado una renta

anual de 171 rs. y para su venta han sido tasadas también una
con otra en 0,111. Decir que las tasaciones y las rentas de las

lincas que el Gobierno ha administrado y vendido mas tarde,

marcan un precio escesivo, seria desconocer el modo escanda-
loso por cierto con que generalmente se ha procedido en esta

materia. Pero aun admitido este dato , el valor de las fincas

urbanas en la prov. de Cáceres, seria de 316.687,060 rs. y su
renta 9.700,317 ; estos mismos números demuestran la el í ti-

c-til l ¿i el de apreciarla riqueza imp. , ínterin no se haga la clasi-

ficación de que hablamos en la columna segunda déla pág.
658 del tomo cuarto. En la dificultad que ofrece señalar la ri-

queza urbana de la prov. de Cáceres, adoptamos la proporción
de la materia imp. que por este concepto se aplicó á Badajoz,

haciendo las deducciones (pie reclama el menor número de edi-

ficios y el menor valor de ellos, y resulta ser la de 3.778,027
reales.

ffiqueiá industrial y comercial. Llevamos ya manifestado
primero, que en la matrícula

,
objeto ahora de nuestro exa-

men , no se halla la indispensable clasificación de las riquezas;

segundo, (pie admitida la proporción mareada por la junta
de 1841 sobre los 32.421,780 rs. , materia imp. del dato de
1 8 4 •>

, corresponderían á la riqueza ind. 3. .vio,458 y á la co-
mercial 765,154 ,

cuyas 2 sumas forman el total de 4 .305,012
rs. ; y tercero, que en la proporción (pie fija la matrícula
catastral ge Badajoz, estas 2 riquezas representan 2.934,171 rs.

Vista, pues , la suma (lela junta de 1841 (1.321,402 rs.) la

(lela malriculacatastral de Cáceres, bien que con la proporción
del dato anterior (4.305,612 rs.) y la i[ue resulta del cálculo

formado sobre la base del dato oficial de Badajoz de 1842
(2.934,17 1 rs.), hacemos aplicación de los datos y de las obser-

vaciones ya presentadas en la columna primera de la pág. 277
del tomo III, señalando como riqueza imp. por este concepto
la suma de 3.402,952 rs

Concluido ya el examen de la matrícula catastral y presen-

tadas á la consideración de nuestros lectores cuantas noticias

hemos podido reunir, cuantas operaciones hemos podido prac-

ticar para apreciar los distintos elementos de riqueza pública,

vamos ahora á decir alguna cosa sobre los ingresos de esta

prov. : asi podrá conocerse mejor el valor de los datos estadís-

ticos que se han presentado en diferentes ocasiones y de que
hemos hablado en otros art. En el estado demostrativo de lo

recaudado y pagado en la tesorería de la prov. de ('.aceres en
el quinquenio de 1837 á 184 i, según las actas de arqueo cuyas
copias obran en nuestro poder

,
aparece que el total de ingre-

sos fué ,
* Rs. vn. 59.321,337
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Existencia en 1 .• de enero de 1837 589,093
Ingreso* efectivos del quinquenio 58.732,244

Cuentas anteriores de! tesoro 5.012,24 í

Ingresosque constituyen las rent.dei listado. 53.720,000

Rentas del Estado 52.990,000

Aiio común 10.598,000

En el año de 1841 los ingresos totales fueron 15..>2l,o74 rs.,

es decir, 5.571,121 mas que ta riqueza inip. presentada por la

junta en aquel mismo año , siendo de advertir que las adua-

nas solo figuran por 41,100 rs. 8 mrs.:

En los referidos 15.521,074 rs., figura la estraordinaria de

guerra por 2.545,908 32

Paja y utensilios 1.040,380 29

Provinciales encabezadas 3.199,-675 4

Subsidio industrial 20G,2C9 2

0.998,300

Añádase á esto que en el mismo año la prov. de Cáceres

pagó por sal 1.145,897 1

Por tabacos 3.947,003 27

Por papel sellado... 234,959 17

5.327,920 11

Y se verá que los ingresos
,
por solo los 8 conceptos indica-

dos ascienden á la suma de 12.320,220

Nos acercamos á una (-poca mas reciente ; la guerra lia con

cluido; españoles con españoles no combaten ya en el campo
de batalla, aunque desgraciadamente se hacen guerra en las c.

los que antes habían peleado bajo una misma bandera: veamos
pues, los ingresos obtenidos en la prov. de Gáceres en el trienio

que marcan los siguientes números.

1812 10.731,797 13

1843 9.591,474 30

1844 11.940,834 22

Total 32.2G4.10G 31

Año común 10.754,702 10

En estas sumas figuran los art. principales, por las canti-

dades que aparecen en el estado siguiente :

1842 1843 1844

14,978 2 ¡ 13,397 4 12,559 21

Arbitrios de amor-
53,971 J 77,819 94,781

Derecho de puertas

Frutos civiles. . . 130,903 29 124,295 1 145,053 20
Manda pia forzosa. 7,214 2\ 12,342 22 13,600 13
Papel sellado y do-

cumentos de airo. 112,441 15 80,268 1 14,599
Paja y utensilios.. 1.053,407 17 966,972 21 1071,444 19

Provinciales. . . . 3.328,317 9 2.989,915 1 1409, 335 15
Penas de Cámara.. 184,900 >\ 116,893 15 94,265 3

Subsidio industrial 104,150 lo 102,319 1 203,725 4
Sal 3,657 22 17,410 10
Salitre , azufre y

39,981 53,441 101,691 17

Tabacos 22 3.863,528 20 4308,778 32

Nota. Eas rentas de sal y papel sellado estaban arren-
dadas en dichos anos, y como la formalizacion se hacia en
la corte , solo representan residuos atrasados los ingresos de
esta provincia,

El resultado que arroja el trienio de 1842 á 1844, época
que puede decirse normal para un pais que presenta tantas

anomalías, demuestra desde luego que es inadmisible el dato
de la junta de 1811 , el cual lija una suma de riqueza imp..
inferior á la que del bolsillo del contribuyente pasa por uno
y otro concepto á las cajas del Tesoro público : demuestra to-

davía mas, y es, que uniendo á los 10.754,702 rs. y 10 mrs.
año común del trienio la cantidad considerable porque deben
figurar los gastos prov. y municipales, no podría sostenerse

la prov. sin mas riqueza imp. que la que ofrece la matrícula

catastral de 1842. Concluiremos, pues, esta parte del artículo

presentando el siguiente resúmen de riqueza
,
según los datos

y observaciones (pie hemos aducido.

Riqueza territorial y pecuaria. . 33.572,616
Id. urbana "

3.778,027
Id. industrial y comercial. . . . 3.402,902

40.753,595

Muy lejos está de satisfacernos este resultado : mayor es

todavía la riqueza imp., no nos arredra el decirlo; en esta

materia los hombres (pie quieran prestar algún servicio á su

país , han de tener valor bastante para arrostrar el encono y
la odiosidad de las personas interesadlas en que siga este sis-

tema de decepción
,
que tan funestos resultados produce á

nuestra patria. Marcharemos adelante y con la misma perse

veranda en nuestro estudio ; cada día adquirimos nuevos da-
los; hombres entendidos y de buena fé nos facilitan docu-

mentos importantes; nonos será permitido, y lo sentimos

vivamente, presentar la verdadera sit. del pais; pero nos
acercaremos mucho á la exactitud al terminar nuestros tra-

bajos li (erarios.

Cisota señalada en varios impuestos. Cuales hayan sido

estos aparecen del estado que sigue

:

EPOCA
DE LA PUBLICACION

nrc LAS LEYES.

Ley de 3 de noviembre
de 1837. Contribución

estraordinaria de guer-

ra

Ley de 30 dejulio 1840.

Contribución estraordi-

naria de....

Ley de 14 de agosto de

1841. Contribución de
culto y clero

Ley de 23 de mayo de

184 5. Contribución di-

cha de inmuebles del

nuevo sistema tributa-

rio

Total.

CANTIDAD
TOTAL

DEL IMPORTE.

003.986,284

180.000,000

75.406,412

300.000,000

1,159.392,096

Cantidad
amalada ¿ la

provincia

C¿cerca.

8.071,591

2.690,439

1.127,110

5.804,000

17.093,140

Tanto p lot

en propor-

ción con la¡

Jemas prov

di- España.

1'33

1'49

1 .50

1'93

1'52

La ley de 3 de noviembre de 1837 señaló á la prov. de Cá-
ceres 5.016,418 rs. , sobre 353.986,284 en que fué gravada
la riqueza terr. y pecuaria, resultando la proporción de 1'42

por 100 : fué considerada la riqueza ind. y comercial de esta

prov., en o'8U por la misma ley, porque de los 100.000,000
de reales le correspondieron 800,000 rs. ('): en la cuota

señalada á consumos de 150.000,000, se fijaron á Cáceres

2.255.T73 rs. ó sea el 1'50 por 100. La ley de 30 de julio

de 1840, exigió una contribución estraordinaria de guerra de

180.000,000 de rs. , y se señaló por ella á la prov. de Cáceres

2.290,439 rs. por terr. y pecuaria, y 400,000 por ind. y co-

mercial , resultando la proporción siguiente

:

(
' ) Ar.iso haya en la designación de esta ranlidad alguna escasa

diferencia demás ó menos, pero, que de existir, alterará muy
poco la proporción mareada.
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Primer concepto 85'13 por loo.

Segundo id U'87 id.

100

Veamos ahora en qué proporción figuran las sumas seña-

ladas á la prov. de Cáceres, con la total reclamada á España:

sobre 50.000,00o impuestos á la riqueza ind. y comercial,

los 400,000 rs. indicados representan 0'80 por 100, al paso

que los 2.290,000 ,
fijados por los 130.000,000 en que se gra-

vó la riqueza terr. y pecuaria , marcan la proporción de 1 '70

por 100. En la ley de 14 de agosto de 1841 ,
pagó Cáceres por

terr. y pecuaria 901,088 rs., y por ind. y comercial 225,422,

apareciendo disminuida la cuota en el primer concepto y au-

mentada en el segundo; ademas de las sumas lo indica la

proporción siguiente

:

Concepto primero 80 por 100.

Id. segundo '20 id.

100

Reclamados á España 00.325,130 rs., se aplicaron á Cáceres

901,688 rs. ósea t'49 p.o/0 porten", y pecuaria ; 15.081,282

se exigieron por industrial y comercial
, y de ellos se pidie-

ron á la prov. de Cáceres 225,422 rs., ó lo que es igual, el mis-

mo 1'49 p. 0,0. En vista de la diferencia que presenta la pro-

porción que resulta de la ley de 14 de agosto de 1841 con la

de 30 de julio de 1840
,
fijamos el término medio que ofrecen

los números siguientes.

1840

Riqueza terr. y pecuaria 85' 1

3

Id. industrial y comercial.... 14'87

100

1841

80

20

100

82'57

17'43

100

Papel sellado ij /abacos. Sobre una y otra renta hemos
dicho ya cuanto cabe decirse en principios generales: solo

falta pues , hacer aplicaciones de los datos que tenemos á la

vista : los prod. del papel sellado en el quinquenio de 1837 á

1841 , fueron 935.000 rs. ó sea en año común 187,000 : el ta-

baco produjo jen la misma época, li.G50,000 rs. , ó sean

2.930,000 al ano; pero como nosotros no consideremos la

contr. de esta renta sino en la tercera parte de su prod. , re-

sulta que la prov. de Cáceres satisfizo por este concepto
970,077 rs.

,
cuya suma repartida entre la pobl. que presenta

la matricula, aunque por nosotros impugnada, fija á cada
hab. 2 rs. 32 2/3 i-nrs. por este concepto.

Aiiero sistema tributario. En la ley de 23 de mayo de
1845 , se señalaron á la prov. de Cáceres las sumas si-!

guientcs :

Sobre el prod. liquido de los bienes in-

muebles del cultivo y ganadería 5.804,000
Sobre consumos (") 2.021,192 10
Sobre ind. y comercio 342,379 25

Total por estos tres conceptos 8.167,572 1

Las proporciones que estas sumas representan son las que
siguen .-

Riquezas.

Terr. y pecuaria. 300.000,000 5.804,000
Consumos 180.000,000 2.021,192 10

Ind. y comercial. 40.000,000 342,379 25

Tanto por 100.

1 93
1*12

0'85

520.000,000 8.107,572 1 1'57

Tero como esta designación en la parte que corresponde á la

riqueza terr. y pecuaria sufrió alteración, según el reparti-

miento de 4 de febrero de 1846, inserto en la Gaceta del 25

del mismo mes y año, los 5.804,000 quedaron reducidos á
4.836,000

; y por consiguiente la suma total por los tres con-

ceptos á 7.199,572 rs. l maravedí. Unase á esta suma el 4 por
100 de recaudación , el 5 por 100 de fondo supletorio , los de-

rechos de hipoteca , las utilidades que obtiene el Gobierno en

las rentas de la sal , tabaco ,
papel sellado, salitre y pólvora,

los gastos municipales y provinciales , y asi podrá conocerse

el gravamen que sufre la riqueza imp.

Empleados de la administración. Por el siguiente estado

verán nuestros lectores el número de empleados que hay en

esta prov.
,
dependientes de los Ministerios de Hacienda , Go-

bernación y Gracia y Justicia, con los pormenores que en el

mismo aparecen.

(*) En Cáceres no hay derechos de puertas , sino encabeza-

tüientos por consumos.

\ot;i fie los empleados en activo servicio dependientes de los ministerios de Gracia y *fnsticia , llacien>

da y Gobernación de la Península , que perciben sus haberes en la Tesorería de esta provincia.

Ministerio
|

de Gracia y

,

Justicia J

Audiencia y juzgados de pri-

mera instancia

/Regente , 36,000
/ 2 Presidentes de sala 48,000
6 Ministros 144,000
1 Fiscal 30,060
1 Abogado Fiscal 15,170
2 Relatores 9,000
2 Escribanos de cámara 14,256
1 Oficial de archivo 3,750
1 Tasador y Repartidor.. 2,475
l Portero mayor 3,750
4 Porteros 12,000
1 Mozo de estrados 1,875
4 Alguaciles 12,000
1 Ejecutor de justicia 7,300
28 jueces .' 232,300
28 Promotores Fiscales 113,300
73 Alguaciles 96,200/

781,370 781,370

TOMO V. 8
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/ Intendencia ••]

Administración coman fw
tudas las rentas 1

Subdelegado!!.

Contribuciones di-,

recias

Id. indirectas y
rentas estanca-

das

Ministerio /
de Hacienda.

Partido de Pla-

sencia

Id: de Trujillo...

Alcántara

Aduanas. / Idem

|

Val." de. Alcántar

Valv. del Fresno
Zarza la Mayor..

Carabineros de

Reino

Ministerio [<&*««> P°lític0

de la Gober-

1

uacion de la\

Península. 1 Protección y seguridad pú-
l blica ."

CACE11ES.
Intendente 30,000

Secretario 8,000 I

Oficial 5,000

Portero 2,200

1

Mozo , 1,800.

Subdelegado, el Intendente »

Asesor 2,oo0 1

Fiscal 1,000

Escribano 1,00o,

Administrador 1 6,00o

Inspector 1." 10,00o

Idem 2." 8,000

1 Oficial 5,000
:>. Idem á 4000 8,000

Portero 2,200

Administrador 10,000-

Inspector 1." 10,000

Idem 2." 8,000

1

1 Oficial 6,000

1 Idem 5,00o

'

1 Idem 4,000

Portero 2,500

1

Guarda-almacén 8,000

'

Mozo 2,000

5 Administradores á 3000 1 5,000

[Subdelegado 10,000'

) Administración de conlr. directas... 8,000

1 Oficial 5,000

1 Idem 4,000

9 Administradores de estancadas.... 27,000.

Subdelegado 10,000

Administrador de contr. directas 8,000

1 Oficial 45,000

1 Idem 1,000

6 Administradores de estancadas.... 8,000 i

f l Mozo de almacén 1,500 \

l 3 Administradores de estancadas.... 9,000 >

II

Administrador 8,000
j

1 Oficial Interventor 0,000
(

1 Vista 5,000
|

1 Alcaide marebamador 4,000 |

1 Administrador 4,000 i

1 Idem 4,000
\

1 Idem 4,ooo
j

1 Comandante 2." 10,000'

2 Capitanes á 12000 24,000
j

4 Tenientes á 8000 32,000'

5 Subtenientes á 0000 30,000

1

152 Individuos de tropa de infantería 351, 130

'

100 Idem de caballería 229,92

Gel'e politico 30,000
j

Secretario 10,000

1

1 Oficial l 9,000
2 Idem 2." á 8000 16,000,

3 Idem 3." á 7000 21,000 1

Portero 3,300,
í 1 Comisario 8,000 i

; 4 Celadores á 2500 10,000 V

| 8 Agentes á 1400 11,080 |

47,000

4.000

i9,200v

5
1
,000\

1.004,28

>

7C.500

5 í, 000

45,000

10,5001

23,000'

12,000

083,085,

95.300

29,080

/953,28;

224,980

RESUMEN.

Ministerio de Gracia y Justicia

de Hacienda
de la Gobernación de la Península.

Aduanas. En las respectivas localidades en que se bailan

establecidas las aduanas de esta prov. ,
publicamos su movi-

miento con toda minuciosidad : aqui solo nos limitamos á pre-

sentar el prod. de esta renta en toda ella. En el quinquenio de

1837 i 41 ,
produjeron 188,000 rs. , ó sea año común 37,000,

781,370
1.004,285

124,980

1.918,635

y en el trienio de 1842 á 44 , 40,935 rs. 15 mrs. , ó sea año

común 13,045 rs. 5 mrs.

Bienes del elero. Concluimos esteart. con el estado que á

continuación insertamos, en el que aparecen las fincas, foros y
censos del clero secular y regular de la prov. de Cáceres.
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Bienes ilel clero regular y secular Tendidos hasta fin de julio de 184=5 y «jue han quedado por vender.

NUMERO
DE FINCAS.

VALOR CAPITAL DE LAS FINCAS. RENTA ANUAL
CALCULADA AL 3 l'OR 100

PROCEDENCIAS .

RUSTICAS. URRANAS. TOTAL.
DEL VALOR CAPITAL EN

TASACION DE LAS FINCAS.

!

=
H
O

Tasación. Remate. Tasa.ion Remate. Tasación Remate. Rúatisas. l i lianas. TOTAL

Dientas vendidos. Hj vn. lis. ta. Ul vn. Rs. vn Rl. MI. R s. vn. Rs. rn. Rs. vn. Ra. vn.

Cltaraie»f Frailes.

;

trillar. 1 Monjas.

389
573

61

151

450
72 i

15080160
8936250

42189250
19740940

2644 120

946130
8372650
1963290

17724580
9882380

50561900
21710230

452405
26S087

79332
28384

531737
296471

Clero secular. . .

ÍI62

778
212
1 1

1

1 1 í

1174
895

24016410
8525240

61936190
15056410

3590550
1110240

10335940
1483530

27606960
9635480

72272130
16539940

720492
255757

107716
33307

828208
289064

1740

-

329

-—
2069 32541650 76992600 4700790 11819470 37242440 88812070 97624 9 141023 1 1 17272

Bienes

iCIerore-f Frailes.

1

guiar. \ Monjas.

231

235
57

25
288
260

4011920
1258570

4011920
1258570

162730
62020

162730
62020

4174050
1320590

4174650
1320590

120358
37757

4882
1861

125240
39618

Clero secular. . .

460
6779

82

575
548

7354
5270490
8418940

5270490
8418940

224750
1100460

224750
;1 100460

5495240
9519400

5495240
9519400

158115
252568

6743
33014

164858
285585

7215 657 7902 13089430 13689430 1325210 1325210 15014640 15014640 410683 39757 45044(1

Clero re- 1 Frailes,

guiar. 1 Monjas. "

10(0
1956 » » • »

8936910
3260980

8936910
3206980 »> »

264944
97918

Clero secular. . . »

2966
10119

f
'i i » 12203890

8783200
12203890
8783200

« » 362802
263490

Rebaja de las

Valor capital y
i cuiti nijiiiua (le

los foros y cea

» » " »

620358
22631

H » 13085 » 20987090 20987090 » » 603727

Valor capital y
renta liquida de
los bienes por
vender, inclu-

sos los foros y
» n h 36001730 36001730 é 1054107

Total valor capi-
tal y renta lí-

quida de los

bienes que per-

tenecieron á
ambos cleros. n 73244170 124813800 > 1 7 1 i .Í'J

NOTA. En las 212 fincas urbanas del clero recular que se han vendido , están incluidos 7 edificios convenios de frailes,

tasados en rs. vn. 730,210 y rematados en rs. vn. 775,830.
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Se ve por el estado que antecede:

1. " Que el número de fincas rurales y urbanas poseídas

por el clero recular de ambos se\os en esta prov., era de 1722,

«le las que se vendieron 1174; las :>28 que lian quedado por

vender , se dividen en 288 procedentes de frailes y200 de

monjas.
2. " Que las del clero secular eran en número de 7949 , de

las cuales se bao vendido 895 ,
quedándose 7354 por vender.

.'{." Que las 2009 fincas vendidas en ambos cleros, fueron

tasadas en rs. vn. 37. 2í 2,440, y que su remate ha debido pro

durir una amortización de la deuda pública del estado de rs.

vn. 88.812,070.
4." Que la renta anual producida por las fincas pertene-

cientes á ambos cleros, calculada al 3 por loo de su tasación,

debía ascender á la suma de rs. vn. 1.567,712 ,
cuya cantidad

aumentada con los rs. vn. 603.727 de liquido producto de los

foros y censos , después de rebajadas las cargas, componía

un total de rs. vn. 2.171,439 , el cual disminuido hoy en la

cantidad de rs. vn. 1.1 17,272 que corresponde á la renta de,

las (incas vendidas , reduce los recursos en poder del Estado y
de que puede disponer para hacer frente á las atenciones del

culto , cualquiera que sea la determinación que se tome respec-

to á los bienes del clero , á rs. vn. 1 .054 ,167

CACERES : ant. comunidad entre la v . del mismo nombre

y los pueblos de su tierra, gobernada por el ¡ayunt. de la mis-

ma , á cuya corporación estaban sujetos en todos sus ramos
los segundos como enclavados en su vasto lérm., el cual fué

concedido á la v. en clase de Behetría por el fuero de Cáceres,

dado en la era de 1267 por el Sr. D. Alonso el IX para el fin

de la pobl. y con la cláusula de que nada se diese á las órde-

nes religiosas ni á las que renunciaban al siglo : de esta co-

munidad se separaron desde muy ant. la v. de Talaban, los

I. de Santiago del Campo é Hinojal , sit. á la der. del r. Al

monte como agregados al ducado de Frias y después la v. del

Arroyo del Puerco, aunque conservando esta ciertas acciones

en los valdios de la Zafra y Zafrilla.- la comunidad se compu-
so en los últimos tiempos de los I. del Casar , Aliseda , Aldea

del Cano, ¡Malpartida, Puebla de Obando, Torreorgaz, Torre-

quemada, Sierra de Fuentes y Zamarrillas (ald. des]).) sujetos

todos al concejo de la cap. que ejercía la omnímoda jurisd.,

repartiendo contr.
,
exigiendo servicios de todas clases , ó re-

levando de ellos á los I. que le pareciese
,
según su voluntad:

tenemos una prueba de esto último, en el pleito que se agitó en

el supremo consejo de Castilla entre la v. de Cácsres y el I. de

la Aliseda , sobre
-

la validez de cierta carta otorgada por el

concejo : estas facultades desaparecieron como era regular

con la nueva legislación de 1820, y épocas posteriores, en

que las buenas doctrinas triunfaron sobre los monopolios y
privilegios

, y en el dia la comunidad apenas se sosliene en

los aprovechamientos de los valdios.

CACERES : r.: con este nombre se ha presentado en los an-

teriores diccionarios , la ribera que corre á la parle E. de aque-

lla cap., y tiene su nacimiento en la fuente del Rey; cuya
ribera ,

aunque de curso perenne y convenientemente cnca-

zada, da movimiento á muchos molinos harineros
, y riega

gran número de huertas, ni es, ni puede llamarse r., ni menos
es conocida con el nombre de r. Cáceres: el sitio de su naci-

miento se le llama el Mareo
, y toda su corriente, simplemen-

te la ribera , como un objeto puramente local , que desagua
en el Guadiloba. (v. Cáceres V .)

CACERES EL VIEJO: deh. depuro pasto, en la prov.,

part. jud. y lérm. de Cáceres: si r. 1/2 leg. al N. de esta cap.,

solo ofrece de notable la existencia de las ruinas del ant. campa-
mento romano, de que se habló en el art. de Cáceres v. (V.)

CACERME1RO : ald. en la prov. de Orense , ai unt. de Pa-
derne y felig. de San Mamed de Cantona (Y.). roBL. : 7

vec. y 34 alm.
CACES : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Rivera de Aba-

jo y felig. de Caces. (V.)

CACES (San .Iuan de): felig. en la prov., part. jud. y dióc.

de Oviedo (1 leg.), ayunt. de Ribera de Abajo (t/4): SIT. á

la der. del r. Nalén , en terreno bástanle llano, combatido
principalmente por los aires del N. y O. : el cuma es templa
do y saludable. Se compone del 1. de su nombre y del de Sio-

nes , que reúnen unas 100 casas de mediana fáb. La igl. parr.,

bajo la advocación de San .luán Bautista,, tiene por aneja la

de San Pelayo de Puerto ("cap. de ayunt.) , y está servida ppr

un cura, cuyo destino es de primer ascenso y de patronato de

CAC
S. M. También hay 2 capillas tituladas Ntra. Sra. del Carmen
y San Antonio, de propiedad particular. Confina el tíhm. con

la felig. de Labares (ayunt. de Slo. Adriano), la de Palomar
(ayunt. de Ribera de Arriba) , la de Puerto y con el r. Kalon.
El terreno es poco montuoso y muy fértil

,
especialmente en

la parte contigua al espresado r. Brotan en varios sitios fuen-

tes, cuyas saludables aguas aprovechan los vec. para el con-
sumo de sus casas y otros objetos. Los caminos dirigen á Ovie-

do y á las parr. inmediatas, y se encuentran en regular estado.

El corislo se recibe de la espresada c. prod. : escanda
,
maíz,

babas , patatas ,
castalias, cánamo

, lino, muchas manzanas
y oirás frutas, en particular cerezas muy esquisítas ; se cria

ganado vacuno, de cerda, lanar , cabrio y poco caballar; hay
alguna caza de liebres, conejos y perdices, y abundante pesca

de truchas, anguilas y salmones, pobl. ; 102 vec. , 434 alm.

contr. con su ayunt. (V.)

CACICFÜO: I. en la prov., part. jud. y dióc. de Santander

(1 i/Jk leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos, ayunt. de Camar-
go: sir.cn un valle á la der. déla carretera que dirige á la

Rioja, con libre ventilación y cuma algo húmedo, pero sano.

Tiene igl. parr. (San Pedro), servida por un cura de provi-

sión del oh.; 2 ermitas de construcción mezquina , y varias

fuentes en el lérm., de cuyas abundantes aguas se surten los

vec. para su consumo doméstico, abrevadero de Ios-ganados

y otros usos. Confina N. Sta. Cruz de Bezana ; E. Santander;
S. Revilla, y O. Camargo. El terreno es bastante producti-

vo y casi todo llano. Los caminos locales, á escepcion de la

enunciada carretera: la correspondencia la recibe de la cap.,

por medio de un cartero, pitón. : maiz ,
legumbres , frutas y

buenos pastos; cria ganados y alguna caza, pobl.: 20 vec,
93 alm. contr. con el ayunt.

CAC1N: r. en la prov. de Granada (V. el arl. Ai.u v.ma, pai I.

jud.)

CACIN: famoso cas. en la prov de Almería, part.jud.de
Canjayar , terna, jurisd. de Almoeita (V.) : está su. en la

parle superior del camino de ruedas, que desde la c. de Alme-
ría llega á la fáb. nacional de fundición de alcoholes del I. del

Presidio de Andaras , sobre un monlecito que domina toda su

circunferencia: tiene muchos y muy buenos aposentos, y
un oratorio público en que se dice misa con la competente li-

cencia del diocesano: su huerta es muy hermosa; se riega

con el agua de una fuente de propiedad particular
, y cria mu-

chos árboles frutales de diferentes clases : hay un estenso

campo para sembrar cereales , un magnífico olivar y un dila-

tado viñedo que produce esquisito vino. Todo es propiedad de

un vec. de Almuñecar.
CACIN: 1. con ayunt. en la prov., aud. terr. , c. g. y dióc.

de Granada (6 leg.), part. jud. de Albama (l ): si r. a la márg.
der. del r. de su nombre, con cuma frió, reinando los vientos

E. yO.,y muy enfermizo por la proximidad del r., que oca-

siona frecuentes tercianas y tabardillos: tiene 30 casas, una
pequeña y mala para las sesiones del ayunt. , cárcel ruinosa,

é igl. parr. (San .luán), que tiene por anejo al 1. de Turre , sit.

del otro iado del r. : el curato es de primer ascenso, y está ser-

vido por un cura propio , un sacristán y un acólito. El TÉRM.
confina N. con Chimeneas (2 1/2 leg).; E. con Agron (t t/SJ y
.layena (3) ; S. Sta. Cruz de Albania (\), y O. Turro (1), ha-

llándose en él 2 fuentes , una de buen agua y otra salobre
, y

las caserías ó cortijos Poca-l'aja, Porras y La-Cues/a : el

terreno es árido y montuoso, y las tierras de labor de pri-

mera, segunda, tercera y cuarta clase: hacia el S. hay al-

gunos montes poblados de encinas ; se plantan algunos olivos,

y lo demás es de monte bajo. El r Cachi procedente de la-

sierras de la Almijara
, pasa, como se ha dicho, junto al pue-

blo
, y se dirige al NO. en busca del Genil, donde desagua.

Los caminos son de herradura y en mal estado ; uno dirige á

Alhama y Granada , otro á Salar y Loja y el tercero al valle

y la costa del Mediterráneo. La correspondencia se recibe de

Loja y Alhama por conductor los domingos, martes y viernes,

y se despacha los lunes miércoles y sábados, prod. : trigo,

cebada , maiz , habas , habichuelas y garbanzos; se cria gana-

do lanar , caza de perdices y conejos , y algunos peces en el r.

No hay mas ind. , después de la agrícola
,
que un molino hari-

nero y 2 hornos de cocer pan : se esporta trigo, y se importa

lo que se necesita para el consumo del pueblo, pobl. y RIQ1 EZ \

(incluso su agregado Turro), 84 vec, 381 alm. CAP. prod.:

74 4,433 rs. imp. 30,822. contr. 5,348 rs. 15 mis. La fundación

de este pueblo data, como la de su anejo Turro, de últimos del
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siglo pasado: era propiedad del Gobierno , y lo adquirió en

1836 , como bienes nacionales, un vec. de la c. de Albania. Va
quedándose desierto por las enfermedades que se desarrollan

en el verano, y el párroco se ve precisado para librarse de ellas

;i vivir en Turro.

CACINA: 1. en la prov. do Lugo, ayunt. de Cospeit y
felig. de San Martin del Pino, roist.: 2 vec, 10 almas.

CACIRO: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Mondara

y felig. deSanManiedde Vilar. (V.)

CACHA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Salvatierra

y fclig. de San Miguel de Corzanes. (Y.)

CACIIAliLIRA:' I. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Val-

liovüio v feKg. de San Miguel de A vino. (V.)

CACHADA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arteijo

j
feügi deSlo. Tornéele Monteagudo. (V.)

CACHADA : I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Riba-

dumia y felig. de San Andrés de barraníes. (V.)

CACHADA: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. de
San Lorenzo de Salvatierra. (V.)

CACHADA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig.

de Sta. Bul.il ¡a de Mos. (V.) pobl. : 8 vec. , 40 almas.

CACI1AD1ÑA : I. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Sal-

vatierra y felig. de San Andrés de Urna. (V.)

CACHAFEIKO: ald. en laprov. de Pontevedra , ayunt. y
feKg. de San Martin de Forearetf. (V.) podi.. : t* vec. , 70

almas.

CACHAFOL : ald. en laprov. de Oviedo, ayunt. y felig.

de Sta. Leocadia de Ulano. (V.) pobl. : 4 vec. , 12 almas.

CACIIAFRE: arroyo en la prov. de Badajoz, part. jud. de

la Puebla de Alcocer , térm. do Peñalsordo : nace de las ver-

tientes de la sierra de Capilla, en un valle que baja del cast.

de los Moros, denominado el Valle Virtud, .del cual toma
primero el nombre; pasa frente de aquel 1. en donde es co-

nocido con el que le fiemos dado y desemboca en el r. Sujar,

por bajo del molino y en dirección de S. ¡i N.
CACHA.1UAS: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Cañe-

do y felig. de San Miguel de Cañedo del Mino. (V.)

CACIIAL: 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Portas

y felig. de San Pedro de ¿antaño. (V.)

CACIIAMl'INA : ald. en la prov. de Orense, ayunt. y
felig. de Sta. Eulalia de Esgos. (V.) pobi..: 11 vec, 42
almas.

CACHAMUIÑA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Pe-

reiro y felig. de San Salvador de Priguigueiro. (V.)

CACHAMI INA: I. en la prov. de Orense, ayunt. de Perei-

ro de Aguiar y felig. de Sta. María de Lámela. (V.)

CACH.AMPF.IRÓ: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Otero
de Rey y fclig. de Sto. Tomé de Gayóse* (V.) pobl.: 3 vec,
15 almas.

CACHAN-: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riotorto y
felig. de San Pedro de Riotorto. (V.)

CACHAPAL: 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Alba

y felig. de San Pedro de Campano. (V.) pobl.. 9 vec , 45
almas.

CACIIAPRAZ : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Celano-
va y felig. de San Lorenzo de Cañón. (V.)

¿ACHARADO: I. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Ca-

ñiza y felig. de Sta. María de Oroso. (V.)
('. ACHARELA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de So-

lomayor y felig. de Santiago de Arcarle. (V.)

CACHÁÑELA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Conjo v felis. de San Martin de Armes. (V.)

CACHEIRA : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Naron

y felig. de San Estéban de Sedé. (V.)

CACHEIRAS : I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig.

de San Vicente del Grore. (V.)

CACHEIRAS (San Simón de) : felig. en la prov. de la Co-
ruña (II 3/4 leg.), dióc de Santiago (t 3/4), part. jud. de
Padrón (2 1/2) , y ayunt. deTeo(l): sit. cerca del camino
que desde Santiago se dirijo á la Estrada, con buena ventila-
ción y cuma sano: comprende los I. de Atante

, Barcia, Co-
bas , Constenla , Cruces ,

Guldris, Iglesia , Lamas
,
Noenlles,

IVdrouso, Pénelas, Polnia , Procelas , Riquian , Sisto , Sobe,
Teros

, Torre, Tras do Ejo y Vilar, (pie reúnen unas 200 ca-
sas de pocas comodidades : hay escuela pública elemental in-

completa á la cual concurren 70 niños v 20 niñas ; el maestro
carece de titulo y disfruta de la dotación de 730 rs. y casa
para la escuela. Laigl. parr. (San Simón) es matriz de la de
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San Juan de Recesende. Su térm. confina por N. con el del

part. de Santiago; por E. yS. con San .lulian de Sales, y por

O. con su mencionado anejo; le baña el r. denominado de La-

Puentenueva que baja á unirse al Lilla , recogiendo varios ar-

royuelos ó derrames de diversas fuenies de buen agua. El ter-

reno participa de monte y llano de mediana calidad. El cami-

no que se dirige á la Estrada , asi como los locales, se halla

abandonado; y el correo se recibe por Santiago, proo.: maiz,

centeno , patatas , algún trigo
,
hortalizas, frutas, lino, pO-

cas legumbres y vino; cría ganado vacuno , cabrío , lanar y
algo de caballar

;
hay caza de perdices, liebres y conejos y se

pescan algunas truchas, ind. ; la agrícola , telares para lino y
lana, molinos harineros y algunos artesanos (pie alternan en

las labores de su oficio y operaciones del campo, pobl.: 217

vec, 1,206 altn. contr. con su ayunt. (V.)

CACHEIRO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Puen-

te San Payo y felig. de San Esteban de la Canicouba. (V.)

CACHEIRO: 1. en la prov. de Ja Coruña, ayunt. y felig. de
Sta. Maria de Aeda. (V.)

CACHEIROS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba

y felig. de San .lorge de Rioabeso. (V.) pobl.: 2 vec, 10

almas.

CACHELOS : ald. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Car-

hallo y felig. de Sta. Maria de tícr/oa. (V.)

CAClllCÓRBA: pardina de la prov. de Huesca, en el part.

jud.de Sariñena: correspondcalmonast.de comendadoras
de Sigena, sit. en el térm. del 1. de Sena. (V.)

CACHIZO : ald. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. y felig.

de San Martin de Cerccda. (V.)

CACHOFEIRA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cas-

tro y felig. de San Juan de Callobre. (V.) pobl. : 8 vec. , 40
almas.

CACHOFAS: ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de
Cerdedo y felig. de Sta. Maria de Jolgoso. (V.) pobl. : 17 vec,
75 almas.

CACHOMANE: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Amoei-
ro y felig. de Sta. Maria de Puente/rio. (V.)

CACHON : 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. y felig. de

Sta. Maria de Dodro. (V.)

CACHON : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. deOról, felig.

San Pedro de Miiiotos. (V.)

CACHONS : 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Teo y
felig. de Sta. Eulalia de Oza. (V.)

CACHOPA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arteijo

y felig- de Santiago de Arteijo. (V.)

CACHOPAL: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oro-
so y felig. de San Maracd de los Angeles. (V.)

CACHOPAL : 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Sal-

vatierra y felig. de San Simón de Lira. (V.)

CACHOPAS; ald. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de la

Estrada y felig. de San Lorenzo de Ouzande. (V.) pobl. : 3

vec. y 15 almas.

CACHORRERO: mesón en la prov. de Oviedo, ayunt. de
Tinco y felig. de San Facundo de Mirallo. (V.) pobl.: un vec.

y 5 almas.

CACIIORRILLA : 1. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de
Cáceres(10 leg.), part. jud. y dióc. de Coria (2), c. g. de Es-
tremadura (Badajoz 20): sit. sobre una pequeña colina sin

obstáculo á la influencia de los vientos , de clima cálido, y se

padecen fiebres intermitentes: tiene 72 casas reunidas de 3
á 3 1/2 varas de altura y de mala distribución interior , for-

mando calles irregulares, mal empedradas y sucias, y una pla-

za que no es mas que u« pequeño espacio algo desahogado;
hay casa de ayunt. que sirve de cárcel cuando es necesario;

escuela de ambos sexos á la (pie concurren 2 \ alumnos
, cuyo

maestro percibe 600 rs. de dotación de los fondos públicos y
alguna retribución; dos pozos de buenas aguas para surtido

de los vec; una igl. parr. con el título de San Sebastian, de
curato perpetuo y provisión ordinaria , v en las afueras una
ermita dedicada al Smo. Cristo de los Dolores, y el cementerio

que no perjudica á la salud. Confina el térm. por N. con el

r. Alagon que le divide del de Casillas; E. Portage; S. Pescuc-

za; O. Ceetav'm ádist. de 1/2 leg. próximamente por todos los

puntos, y comprende 1 ,í i5 fan. de labor ; 1 monte de 300 ; un
bosque de 200, y de pastos valdios 801 , en lasque hay 150

pobladas de arbolado , y 210 de labor: el referido r. Alagon
marcha de NE. á SO., quedando la pobl. á su izq.: el TERRENO
participa de monte y llano; la parle montuosa se compone de-
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p [(teñas colinas sin formar cord. j todo él es tenaz, ile secano

y pitarroso: los caminos son locales y malos: el CORfiEO se

recibe, en Coria, puod.: centeno» trigo , cebada , avena, y
algún vino; se mantiene ganado vacuno , cabrio , lanar y de
cerda, siendo el mas preferido el primero, y se cria caza me-
nor, algún javalí, y la pesca conocida del r. ind. : un molino
bai 'mero. pobl. : 80 vec. , 438 alm. cap.prod.: 225,000 rs.

¡m.l 98,320. CONTR. 2,837 rs. 3 mrs.

CACHOSENANDE: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de

Boqueijon y felig. de Sta. Maria de Lestedo. (V.)

CACHOÜSTIL: ald.. en la prov. de Orense, ayunt. de Coles

y felig. de San Miguel de Me.lias. (V.y

CADABAL: 1 . en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Valdo-

viiio y felig. de Santiago de Panlin. (V.)

CA DABAL : I. .en La prov. de la Coruna, ayunt. de Cabanas

y felig. de San •Martin de Porto (W.). pobl. : 2 vec. y 14 al-

mas.
CADABAL: ald. en la prov.de Orense, ayunt. de Mon-

lederramó y felig. de San Juan de Cobas (\.). pobl. : 8 vec. y
:)'.! almas.

CADABAL : ald. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Do-

zon y felig. de San Salvador de la O. (V.) pobl.: 5 vec. y 25
almas.

CADABAL : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. del Porri-

no y felig. de Santiago de Poulcllas. (V.)

CADABAL i 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Re-
ilondela y felig. de Sta. Maria de Jteboreda. (V.)

CADABAL : cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Riosa y
felig. de Sta. Maria de las Vegas. (V.)

CADABAL: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de San
Juan de Mieres. (V.)

CADABAL: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. do Siero y
felig. de San Félix de líeeia. (V.)

CADABAS : 1. en la prov. de La Coruña, ayunt. de San Sa-
turnino y felig. de San Pelayo de Ferreira. (V.)

CADABO : 1. en la prov. de l'ontevedra , ayunt. de Cotovad

y felig. deSta. Maria de Jacos. (V.)
CADABOS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de la Mez-

quita y felig. de San Simón de SanlUjoso (V.). pobl. : oo vec.

y 300 almas.

CADAGAYOSO : ald. en la prov. de Oviedo , ayunt. de
Ibias y felig. de Santa Maria de Secos (V.). pobl. : 10 vec.

y 50 almas."

CADAGUA : 1. en el valle de Mena, á cuyo ayunt. corres-

ponde en la prov. , aud. terr. y c. g. de Burgos (18 y 3/4 ho-

ras), part. jud. de Villarcayo (5 y 1/2), dióc de Santander:

si r. en la falda de la Peña de la Magdalena , que cruza de As-
turias á Vizcaya ; con buena ventilación y clima saludable.

Tiene 55 casas ; escuela de instrucción primaria, concurrida

por 25 ¡i 30 alumnos, á cargo de un maestro ; algunas fuentes

de abundantes y buenas aguas, y una igl. p^rr. (San Andrés),

servida por un cura de provisión del diocesano en patrimonia-

les ; el cementerio es muy ventilado y no ofende á la salud pú-

blica. Confina el térm. N. Lezana ; E Sopeñano, con el (pie

disfruta en mancomunidad 18 millones de varas cuadradas su-

perficiales de egidos , en los que se crian encinas , robles y
bayas ; S. y O. Peña'de la Magdalena, Muga y Castro en Losa:

la estension de sus lím. por N. y E. es de 1 5 á 25 minutos
, y

por S. y O. de 35 á 40. El TERRENO participa de monte y llano;

el primero cascajoso y arcilloso, el segundo se divide entres

suertes ; de 50 fan. la primera, 00 la segunda y 'JO la tercera:

sus prod. pueden considerarse de 5 á 8 por 1 de sembradura:
le fertiliza el r. Nervion, que nace cerca del pueblo al pie de la

l'eña. caminos: los locales, pisón.: trigo, cebada, maiz, judias,

garbanzos
, gilifiantes* patatas, manzanas, peras , ciruelas y

uvas ; cria ganado lanar , cabrio , vacuno , caballar y mular;
caza de liebres, perdices , lobos y zorras, ino.: la agrícola y
un molino harinero , impulsado por el Nervion. COMERCIOS
esportacion de ganados é importación de cereales, vino , acei-

te y ropas, poní.. : 14 vec. , 52 almas.
CADAGUA ó SALCEDON : r. en ta prov. de Burgos

,
part.

jud. de Villarcayo: tiene origen en el valle de Mena y peña de
(pie loma nombre , lleva su curso de O. ¡i N. , y baña las casas
de Yalmasrda (prov. de Vizcaya)

,
cuya v. deja á la izq.

;

continúa á /.alia y desde ;upi¡ corre por Guenes y Sodapr,
sigue á Alonsotegui; baja por Castrejana y sitio denominado
Bureen» , al de Luchana , en cuyas inmediaciones desagua en

el Nervion o Iba Iza bal. (V.)

CAD
CADALSO ó CADAHALSO, v. con ayunt. de la prov. y

aud. terr. de Cáceres (15 leg.) ,
part. jud. de. Hoyos (3) , dióc.

de Coria (6), c. g. de Estremadura (Badajoz 27) : si r. á la falda

oriental de la sierra de la Almenara de Gata
, y entre otras

igualmente elevadas ; es de clima templado , reina el viento
N., y sus enfermedades son las estacionales. Tiene 121 casas
de sólida construcción , de 10 varas de altura y 2 pisos,

que forman calle»!empedradas y 1 plaza cuadrada con sopoi -

: tales , por ellas corre en el verano el agua (pie va á regar los

huertos
; hay casa de ayunt. , cárcel , escuela de primera

educación , dotada por los fondos públicos con 1,100 rs. , á la

que asisten 41 niños
;
igl. parr. con el título de la Concepción,

cuyo curato
,
aunque enclavado en la dióc. de Coria, es de

provisión del tribunal especial de las órdenes militares ; el edi-

ficio es sólido, su fachada eslerior de canleria labrada, el

interior de bóveda en la capilla mayor y en el resto de 3 naves
(pie descansan sobre arcos de canteria ; en los afueras > ermi-

tas con la advocación del Smo. Cristo (leí Humilladero y Santa
Bárbara ; el cementerio al N. de la igl. , y á 50 pasos la fuente

denominada de Concejo , de buenas y abundantes aguas para
el uso de los vec. Confina el térm. por X. E. y S. con ti de
Santivañez el Alto ; O. Torre de Don Miguel ; su mayor esten-

sion es de medio cuarto de leg. , y la menor de 2,000 pasos;

pero como el terreno que le circunda por el último punto sea

valdio ó comunero con otros pueblos, disfruta de todos sus

aprovechamientos como ellos
, y no debe considerarse tan re-

ducido: en estos valdios se hallan casi enclavadas las deh. de

propios de esta v. , denominadas Guijarral y de Arriba ; la

primera de 80 fan. , y la segunda de 300 , la" cual linda por

todas partes con el térm. de Santivañez, escepto por el N. que
lo hace con la Piñosa , térm. de Descargamaria ; toda la com-
prensión del térm. está cultivada, destinándose 112 fan. á

huertos , 240 cuartas á viñas , 556 huebras a olivos (") , los

demás á cereales y castaños, de cuyo arbolado se cuentan
sobre 2,800 pies : el r. Arrago pasa al O. del pueblo , y junto

al mismo en dirección de N. á S. y de los infinitos manantiales

que se desprenden de las sierras , se forma en lo mas hondo
un arroyuelo, cuyas aguas dan movimiento en el invierno á

los lagares de aceite y molinos de. pan
, y en verano se apro-

vechan para el riego de los huertos y frutales : el terreao es

todo de sierra
,
áspero y montañoso, como comprendido en

la denominada Sierra de Gata. Los caminos locales. El cok-

reo se recibe en Gata por un propio , dos veces á la semana.
phod.: aceite, vino, castañas, trigo, centeno, garbanzos,

patatas , lino , limones, naranjas , frutas y verduras ; se man-
tiene algún ganado vacuno , cabrio y mular mayor y menor
para el uso doméstico

, y se cria mucha caza de todas clases.

1M). : 6 lagares de aceite , 3 molinos de pan , una fab. de jabón

blando, comercio : se estrae la mayor parte del aceite para

Castilla y Portugal , el vino se consume en el pueblo , las fru-

tas y hortalizas se llevan á los pueblos inmediatos de Castilla

y Estremadura. pobl. : 140 vec, 767 alm. cap. piiol».:

1. 100,000 rs. IMP. : 55,000. CONTH, : 0.404 rs. 29 mrs. PRESU-

ruiiSTO municipal: 4,000 , del que se pagan al secretario 1 ,800

y se cubre con los fondos de propios que consisten en 800 rs.

que producen los escasos pastos de las deh. del Guijarral y de

Arriba ya citadas ; 100 que pagan los labradores por empanar
50 fan. de trigo en la última ;"l00 que pagan los dueños de
colmenares (pie hay en el térm. ; 310 que abonan igualmente
los vec. por el censo impuesto sobre los robledares y castañares

comprados en 1837 , con autorización de la Diputación pro-

vincial
, y ademas los arbitrios procedentes del valor de. los

valdios comuneros, que importan 1,500 rs. próximamente, y
500 mas por penas de campo y monte. Esta v. correspondía

al terr. de las órdenes militares
, y dependió de la de Santiva-

ñez el Alto
,
pero en 1626 consiguió el título de Villazgo , exi-

miéndose de la jurisd. de su matriz , mediante la cantidad de

1,500 ducados (pie pagó á la Corona.

CADALSO DE LOS VIDB10S: v. con ayunt. déla prov.,

aud. terr. y c. g. de Madrid (12 leg.) , part. jud. de San Mar-
tin de Valdciglcsias

( X), dióc. de Toledo (11). sit. en una eleva-

ción que domina por el lado S. una gran parle de la proa . ét
Toledo, se descubren los pueblos de Fuemalida, Portillo,

Escalona y otros, y los montes de Toledo y Maniin , ó del

'*) Según la rostunibrr del p.nis, se llaman cuartas al terreno

que Cavan 8 jornaleros en un (lia, y huebras el que ocupan 10

pies de olivos.
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duque ; la combaten bien los vientos y su cuma es sano

:
esta

v. presenta desde luego los vestigios de su ant. fortaleza en

los muros que la rodean por casi todos lados, dentro de los

cuales se halla la parte de pobl. llamada propiamente la Villa

compuesta de 300 casas inclusa la de ayunt. ; sus calles son

bastante espaciosas y alegres, pero muy mal empedradas: hay

escuela de instrucción primaria común a ambos sexos, á la que

concurren 130 alumnos que se hallan bajo la dirección de un

maestro dotado con 1,100 rs. y la retribución de los niños pu-

dientes ; varios molinos de aceite, dos hermosas y buenas

fab. de vidrios en las que se elaboran toda clase de vasijas, que

compiten con las mejores del reino, cuatro fáb. de agua tuerte,

tres de espíritu de vino y una igl. parr. (la Asunción) ser-

vida por un párroco cuyo curato es de entrada y provisión

ordinaria ; el edificio es espacioso, de una sola nave y arqui-

tectura moderna , pero en el (lia se halla en un estado deplora-

ble y ruinoso, á consecuencia de haber sido destinado por el

Gobierno para fuerte en las ocurrencias de la pasada guerra

civil , motivo por el cual eldiade Corpus del año 1845 , se

trasladó el Santísimo, y celebración de los divinos oficios aun

magnífico palacio que en esta v. tiene el E.xcmo. Sr. duque de

Frias; es aneja de esta parr. la deNabahondilla, sit. á 1 í/2 leg;

el cementerio se halla en paraje que no ofende la salud publica.

En los afueras de la pobl. y a unas 100 varas, se encuentra

una fuente de abundante y ricas aguas potables, de las que se

surten los vec. , con otras muchas de igual calidad fcn la cir-

cunferencia de la v. al lado NO., y á 80 varasestá el magnífico

palacio ya citado, con hermosos jardines, espaciosas huertas

v un grande estanque para su riego , que recibe las aguas por

mi famoso acueducto de lo alto de la sierra llamada Cadalso,

que domina la pobl. ; alrededor de este palacio . hay algunos

alamos y unos asientos de piedra titulados las sillas , que do-

minan mas de 12 leg. ; inmediato á él un exconv. de frailes del

orden de San Francisco, descalzos, ya arruinado, y dos molinos

harineros , uno de agua que suele estar parado en verano y el

otro de viento : el térm. se estiende 1 1/2 leg. de N. á S. é

igual dist. de E. á O. y confina N. San Martin y Navahondi-

lla ; E. Almorox
, y el mismo San Martin de Valdeigle-

sias; S. Cenicientos, y O. Rozas de Puerto Real , linea diviso-

ria de la jurisd. de Avila y Castilla la Nueva ; en él se encuen-

tran la va citada sierra de Cadalso á la parte ü. 3/ i- leg. , un
risco llamado )a Peña, tan disforme que parece propiamente un

promontorio,' el cual fué en otro tiempo fortaleza de los moros,

notándose aun en su línea los vestigios de, una hermosa sala;

y á 1, 2 leg. NE. un pueblo destruido llamado Majadilla, del

que solo ha quedado el campanario: el terreno es de inferior

calidad para sementera, pero útil para pastos y arbolado
; hay

un pinar titulado de concejo con bastantes pinos negrales , y
varios [irados y pastos de buena calidad ; le fertilizan algunos

arroyos, entre ellos dos bastante caudalosos , con los nombres
de Tortoles y Labros , los que desembocan en el r. Alberclw.

caminos que dirigen á los pueblos limítrofes ,
carreteros y de

herradura bastante escabrosos. El CORREO se recibe de la cabe

za del part. por balijero los miércoles , viernes y domingos , y
salen en los mismos dias á las dos horas de su llegada, pkod.:

buen vino y aceite , poco trigo , centeno , cevada, algarrobas,

lino
, cáñamo, patatas y frutas de todas clases , su mayor co-

secha vino; mantiene ganado lanar , cabrio , vacuno , y de
cerda

, y abunda en caza de perdices , conejos , liebres y otras

aves : ind. las fáb. de vidrio , cristales y agua fuerte ya cita-

das , arriería y molinos de harina y aceite. COJUWCRJl esporta-

cion de vino tinto , higos , vasos , botellas , frascos y toda
clase de vasijas de vidrio

,
agua fuerte y espíritu de vino ; im-

portación de paños y telas de todas ciases , salitre, trigo y
cebada y en la estación de invierno pesca de congrio , salmón,
merluza, besugo y sardina fresca, pobl. : 332 vec, 1,183 alm.
cap. pnoD 3.046,753. IMB. 181,873. contr. según el cálculo

general y oficial de la prov. 9'65 por 100 : el prlsupeesto mu-
mcii'w, asciende á 11,000 rs., que se, cubren con los prod. de
propios y arbitrios.

CADANES.-I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Pilona y
felig. de San Martin de Bol ines. (V.)

CADAQUES: v. con ayunt. de la prov. y dióc. de Gerona
(8 leg.), part. iud. de Figueras (4), aud. terr. y c. g. de Bar-
celona f'?5), tiene pumo habilitado para el comercio de ca-
botaje con aduana de cuarta clase

; y es también distr.

marít. de su nombre , de la prov. y part. de raíamos , ter-

cio de Barcelona
, departamento de Cartagena , cuya matrí-
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cula, consta de 454 individuos, %3 embarcaciones de vela

latina de varios portes, hasta 50 toneladas, una de mas
de 50, y 10 de vela cuadrada.

Situación y clima . En un estremo de la prov. separada
délos demás pueblos de ella

,
por unacord.de montañas,

que hacen casi impracticable la comunicación por tierra.; co-

locada parte de la pobl. en una altura, pasa á su pie un ar-

royo, dividiéndola del arrabal , que se encuentra en un pe-

dazo de playa. Le combaten frecuentemente los vientos Bel

N. y NE. , á veces con tal violencia
,
que , arrebata , ó cuan-

do menos perjudica las cosechas, pero goza de clima sano;

solo se padecen por lo común fiebres intermitentes.

fon'BB ion di; i. a población. Tiene 590 casas ; la consisto-

rial , en que está la cárcel ; una igl. parr. (La Natividad de
Ntra. Sra.), servida por un cura de término; una fuente de
buenas aguas para el surtido del vecindario, y de los buques
que fondean en el puerto ; 3 escuelas de instrucción prima-
ria , una dotada por la v. con 2,000 rs. vn. , ala que con-

curren de 50 a 60 alumnos , y 2 particulares con 70 dis-

cípulos.

TÉRMINO. Confina N. Selva (1 1/2 leg.) E. y S. el mar,

y O. Rosas á igual dist. ; en él se encuentra la ermita de San
Sebastian , á 1/2 hora de la pobl. , en la cima del monte lla-

mado l'aní ; otra dedicada á los Slos. Abdon y Señen , pró-

xima á la cala Port-Lligat ; y cerca de Cala Ros, un fuerte,

que ha sido varias veces destruido por los ingleses, y ree-

dificado por los franceses en la última guerra ; su figura, es

un cuadrilongo , cerrado por todas partes , teniendo su en-

trada por el frente que mira al pueblo; está dividido por
un espaldón ; la parte de la der. , sirve para la colocación de
4 piezas, y la de la izq. ,

para cuerpo de guardia : en el dia

necesita repararse, y colocar piezas de artillería que no tiene.

Esta fortaleza , sirve para la defensa del puerto , de cuya des-

cripción y de la parte de costa, que comprende el térm. , y
distr. marít. , en estension de 5 1/2 millas desde el cabo Nor-

feo , hasta cala Pórtalo , al E. de Cabo de Creux, n«B vamos
á ocupar.

El cabo Norfeo, fin del golfo de Rosas , es alto y escarpa-

do
,
pero hondable y limpio ; tiene una isleta en su parte oc-

cidental ; forma península
, y al O. una rinconada

, que se in-

terna una milla , en la que están dos caletas con muy poca pla-

ya ; á la del O. llaman Monjoy , y á la otra Pelosa; ambas son

pedregosas en su fondo y despobladas
, y en la punta del S.

de la última , hubo antiguamente una torre vigía llamada de
Norfeo. A la parte del E. del cabo , está otro caleton , que
nombran cala de .lonculs, limpia, y suelen entrar algunas em-
barcaciones del tráfico á abrigarse de los vientos del primer
cuadrante ;

pero como carece de poblado y de defensa , es

poco frecuentada.

Sigue la costa alta y montuosa desde dicho cabo, forman-
do el rincón ó ensenada que queda descrito, cuya punta orien-

tal se nombra de la Figuera ; continuando ai NE. , á poca
dist. , está otra llamada de la Osalleta, y después la de Cala-

nans, que es la meridional occidental del puerto de Cadaqués,
dist. del cabo 2 i/3 millas al N. 18" E. Él puerto tiene la en-

trada de NO. SE. , internándose algo mas de 3/4 de milla, en
cuyo saco está sit. la v. Puede abrigar una escuadra de 10
navios de guerra , y muchas embarcaciones menores dentro
de seguro abrigo, y fuera muchas mas del mayor porte.

La costa del SO., es también escarpada
, y de mucha ele-

vación
, y su punta esterior como queda dicho , es la do Ca-

lanans, llamada asi, por una caleta de este nombre que tie-

ne á su parte del NO. Sigue la punta de la Couca que dista

de la anterior 650 toesas , dividida en 3 puntas con un moni
tecitó piramidal , (pie parece que está aislado ; lo mas salien

te de ellas , son 3 piedras descubiertas , de las que, á 2 cum-
plidos de bote, hay 5 y G brazas de fondo. A su parte del O.
se encuentra una caletilla pequeña,, aunque hondable , y des-

de la punta hasta la v. , que hay 385 tocias , es el saco y ma-
yor abrigo del puerto.

La costa del NE. , es baja , de tierra quebrada , y en lo mas
SE. de la entrada , se halla un islote nombrado el Cucurucú!,

de 'figura triangular, el cual por su parle de fuera es honda-
ble, do modo que á 1/2 cable á su parte del SE. hay 15

brazas, ya descubierta la igl.de Cadaqués, y 6 á un cum-
plido de bote de unas piedras que le salen como 25 brazas al

O. ,
pero el canal que hay entre él

, y una isla bien arrimada

á la costa del N. nombrada la Aranella, es de poco fondo con
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algunas piedras de muy poca agua. Después del Cucurucú
para dentro del puerto , á 200 toesas, están los Escullos, que
son tres piedras fuera del agua , corriendo entre sí ONO.

, y
al contrario el cumplido de 1/2 cable, las cuales con la punta

de la Conca , forman lo nías estrecho y entrada del seno del

puerto, cuyo canal es de 230 toesas de ancho, y con fondo

de 12 á 14 brazas ;
previniendo que por la parte de fuera de

los Escullos, hay de 4 á 5 brazas á2 cumplidos de bote de
todos ellos

;
pero" á poca menos dist. disminuye de golpe á 2

brazas.

Todo el puerto es bastante hondable de fango y alga , con

particularidad por la costa del SO. , que se puede pasar á me-
nos de tiro de pedia por ella, y lo mismo de los islotes que
están arrimados á aquella parte, álos que nombran las Ce-

bollas
,
pues á un cumplido de bote hay 1 1 brazas.

El saco del puerto , tiene también fondos suficientes con al-

gunas ollas ú hondonadas, que estando en 7 brazas, se cae

en 10 y 11 todo alga; solo hay un banco de piedras de 2 bra-

zas en su menor fondo, y 0 y 5 en su inmediación esterior,

que está al SE. de lo mas alto de la v. Este banco es perjudi-

cial para las embarcaciones grandes, y por tanto es menes-

ter guardarse de él , cuidando de no fondear por su cercanía.

Tiene de largo 1/3 'de cable , y se halla bajo la enfilacion de

los Escullos
, y el is. ote Cucurucú , y lo mas saliente de la

punta de la Couca , como 3 brazas antes de cerrarse con la

punta de Calanans. El mejor y mas seguro fondeadero para

navios , es pasada la punta de la Conca por 1 1 ó 1 2 brazas de

través con la batería de que hemos hecho mérito que está en

la costa del NE. , enfilándola con un molino de viento que
se halla en la misma parte mas al N. , ambos puntos bien

visibles, y allí se está zafo de todos riesgos, amarrándose á

la gira NÉ. SO. , ó dejando á esta parte la ancla, y dando á

las piedras del pie de la batería las amarras del NE.
Las embarcaciones pequeñas fondean ordinariamente en la

rinconada del E. de la playa de la pobl. nombrada playa del

Poal, en 2 1/2 ó 3 brazas arena
,
quedando seguras de todos

vientos
, y aun de la mar del E. , que suele recalar dentro del

seno del puerto También hay otra ensenada pequeña bien

resguardada
,
debajo de la punta de la batería en la costa del

NE. nombrada Cala Ros , de igual cantidad de fondo.

El puerto que describimos , está en latitud de 42" 17' 27",

y es frecuentado por la embarcaciones de comercio que na-

vegan á levante, pues ordinariamente al llegar al cabo de

Creux, que dista como de una leg. al NE. 1/4 N., aunque
vayan con vientos del O. , suelen encontrar sw opuesto. Los

que no se hallan en disposición de voltejear, ó quieren acoger-

se á pasar la noche , buscan el asilo de este puerto.

Inmedi ato á él
,
por la parte del N. ,

hay un puertezuelo ó

cala para embarcaciones del tráfico, nombrado Port-Lligat,

que tiene 300 toesas de saco para el O. ; es abrigado de todos

vientos menos del NE. que le es travesía ; tiene algunas casas

en la rinconada del NO. , pero no hay defensa alguna : el fon-

do es limpio de arena , y lo común 4 brazas.

Desde el puerto de Cadaqués ,
sigue un pedazo de costa alta

con muchas rinconadas ó caletillas alN. 30." E., dist. poco mas
de 2 1/2 millas hasta el cabo de Creux , que no es de mucha
altura

,
desigual

, y con una torre arruinada que fué de vigía:

es el mas oriental de España y mas occidental del golfo de
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León. Antes de llegar á este cabo, esto es, al ESE. de Porl~

Lligat , como 3/4 de milla, y al S. 10" 49' SO. de la torre

1 3/4 milla, está la isla Masina, limpia
, y entre la cual

, y la

costa hay bastante fondo.

Al E. 4." N. de la misma torre , está el cabo , que tiene va-
rias caletillas á su parte del S. y en la mas próxima una gran
caverna, que los naturales nombran el Infierno. Pegado al ca-

bo por su parte del N., hay una isleta de mediana altura y
ostensión , tendida del NO. al SE. entre la cual y la costa sol»

se halla paso para faluchos. De su estremo del SE. sale una
restinga menos de 1/3 de cable. Al mismo rumbo del E. 4."

N. déla torre y cabo, dist. como 1/2 milla escasa, está la

isleta nombrada Maza de Oro chica , de mediana altura y que-

brada. Entre ella y el cabo
,
hay un buen pasage

;
pues á me-

dio canal se hallan 25 brazas de fondo, el que disminuye has
ta 10 muy pegado al cabo; y hasta 10 ó 15 alrededor de loda-

la isleta , esceptuando solo su parte del NO. , de la que se pro-

longa una restinga, como 1/3 de cable al mismo rumbo con
3 brazas de fondo. Esta restinga y la mencionada arriba, sa-

len del estremo del SE. de la isla
, que está pegada a! cabo; son

los i'micos cuidados, que se han de tener, y procurar evitar

habiendo de pasar por entre él y la isleta Maza de Oro.

Al N. 62." O. del estremo NE. de la isla grande, que hay
en rabo de Creux , y en la enfilacion de Punta Cullaro, dist.

1/2 milla de esta , se bailan 2 islelas, llamadas las Fullolas, y
alrededor de cada una , hay un pequeño placer de piedra
con 2 1/2 á 3 brazas de fondo : entre las dos

,
hay un canal

de 8 1/2 á 9 brazas también fondo piedra
, y en el que for-

man con la costa, 13 y 15 brazas cascajo y piedra.

AlN. f)0."O. de las Fullolas, dist. una milla, se halla la

punta del Faradell , la que es conocida por ser de mediana al-

tura , de piedra negra, y 2 fajas diagonales blancas; su pun-
ta se eleva en figura de mojón y á muy corta dist. , tiene un
pequeño escolio. Entre las Fullolas y punta del Faradell , hay
una ensenada con 2 calas bastante hondas, que sirven para res-

guardo de contrabandistas , llamadas Pórtalo y Galladcra, don-
de concluye el distr. marít. de Cadaqués.

El terreno es árido, montañoso y de mala calidad ; carece

de ríos que le fertilizan; sus montes están despoblados ; sin

embargo , es productivo por la laboriosidad de sus cultivado-

res que se dedican al plantío de viñedo y olivar : le cruzan
dos caminos , en muy mal estado

,
que uno dirige al Ampur-

dan , y otro basta la raya de Francia
,
pasando por Selva.

El correo se recibe de Castelló de Ampurias , por medio de
balijero , los martes, jueves y domingos , y se despáchalos
martes

,
jueves y sábados por ia mañana.

Producciones. Sus únicas cosechas , son de aceite y vino;

cria ganado lanar ,
algún vacuno y con preferencia el cabrio;

caza de conejos y perdices
, y pesca de caballas.

Industria. Se ejercen algunas profesiones científicas; to-

das lasarles mecánicas, marinería y pesca ; hay 4 destilado-

res de aguardiente; 2 fáb. de cardenillo ; una para la elabora-

ción de potasa , otra de jabón duro y un molino de viento casi

inútil.

Comercio. Se demuestra en los estados que á continuación
insertamos.

Población y riqueza. 606 vec. de catastro 2,787 almas.
c\p. rr,OD. : 8.465,200. imp. 211,630 rs.

Número de buques que han entrado y salido en este puerto para otros «leí reino en los dos años de
1843 y ! s il. según los datos oficiales de la misma aduana.

ENTRADA. SALIDA.

AÑOS. EN CAOA AÑO. AÑO COMUN. AÑOS. EN CADA AÑO. AÑO COMUN.

Buques. Toneladas Tripulación BlU]UCf * Toneladas Tripulación Buques Toneladas Tripulación Buques roneludai Tripulación

1843 119 2,914 749 » » 1 843 109 2,410 638

1844 239 2,620 978 1844 214 1,927 810 l»

Totales. 358 5,534 1,727 179 2,767 863 Totales. 323 i, 3 37 1,448 161 2,168 724
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Demostración de los valores i|iic Kan tenido los diferentes artículos que han enfrailo y salido de este

puerto para otros del reino, en los dos años de 1843 y 1814, según los datos oliciales de la misma
aduana

.

Cabotaje de entrada.
Ano de 1843.

Ano de 1844.

Total 1.023,808

MERCADERIAS
DEL REINO.

087,700

030,078

MERCADERIAS
DE AMÉRICA.

RS. VI».

18,714

24,004

43,378

MERCADERIAS

ESTRANJ1ÍRO.

108,130

39,940

209,079

TOTAL.

87.">, 034
1.000,082

1.870,310

ANO
COMUN.

437,817

500,341

938,158

Cabotaje de salida.
Ano de 1 843.

Ano de 1 8 i í .

Tota!.

81)5,808

617,020

1.5 13,494

256

250

1,390

12,501

13,889

897,514

030,127

1.527,041

4 48,757

315,003

703,820

PRINCIPALES ARTICULOS DE IMPORTACION POR CABOTAJE. PRINCIPALES ARTICULOS DE ESPORTACION POR CABOTAJE.

DEL REINO. DEL REINO.

Aguardiente.

Alcohol.

Algarrobas.
Anchoas.
Anis.

Arroz.

Alubias.

Aros de madera.

Cobre
Eideos.

Garbanzos.
Harina.

Jabón.

Madera.
Pescados.

Vino.

Aceite.

Aguardiente.

Cardenillo.

Ceniza.

Cobre viejo.

Coral.

Marina.

Limones y naranjas.

Pipas vacias.

Vino.

Vinagre.

ESTRANGEROS. DE AMÉRICA. ESTRANGEROS. DE AMÉRICA.

' Bacalao.

Duelas de roble.

Duelas de castaño.

Pez-palo.

Tablas y tablones de pino.

Aguardiente.

Azúcar.

Cacao

.

Cale .

Canela.

Duelas.

Tierra para loza.

Azúcar.

Ocmost ración de los artículos que han salido de este puerto para otros del cstraiijfero en los dos
años de 1H43 y 1844. se"im los datos oficiales «le la misma aduana.

NOMENCLATURA.
UNIDAD, ANOS. TOTAL AÑO

DE
PESO Ó MBDIDA.

1843.
COM UN.

1814. LOS DOS AÑOS.

Arrobas. 106 166
Manojos. 1,023 1,023
Arrobas. 1,024 1) 1,024 »

Idem. 266 266
Idem. 121 121

Libras. 440 499 1 ,339 609
Rs. de vn. 48,800 24,800
Número. 650 79 729 304

Arrobas. 24,770 0,430 31,206 15,603

Rs. de vn. 254,052 145,192 399,244 19?,622

No hay derechos de esportacion.
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Estos efectos han sido esportntlos en los buques

siguientes:

JHJQUES. TONELADAS. TRIPILACION.

Año de 18 i 3. . . :¡0 988 2'27

Ano ilc 1844. . . 21 977 172

51 1,966 399

CADARIENZO : 1. en la prov. de Oviedo ,
ayunt. y felig. de

San Andrés de Pravia, (V.). poBL. : 9 vec. y 34 almas.

CADAVEDO : 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Valdés y
Felis. de Sla. María de Ileyln. (V.)

CADAVEDO (san Bartolomé): felig. en la prov. de Lugo (7

leg.), dióc. y part. jud. de Mondonedo (2) y ayunt. de Pas-

toriza : sit. sobre el camino real de Lugo á Mondoñedo , con

buena' ventilación y clima sano : se compone de unas 30 casas

distribuidas en los I. de Cadavedo de arriba, Ferreria, Fontelas

y iMonlouto: la igl. parr. (San Bartolomé) es aneja de San Juan

de Lagoa; se halla muy deteriorada y el cementerio en sit. ven-

tilada. El térm. se esliende á 1/2 leg. de E. á O. y 3/4 de N. á

S. : confina por N. con e¡ de San Pedro deArgomoso; al E.

Sta. María de Bretona ; al S. Lagoa, y por O San Martin de

Galgao : hay fuentes de escelentes aguas que enriquecen á los

riach. denominados Dos-Teijos y Das-Cabadas. que recorren el

terreno: este es de buena calidad si bien solo se cultiva la mi-

tad y se roza cada año unas 07 fan. El camino de que hicimos

mérito se encuentra en mediano estado, no asi los locales pues

se hallan en total abandono. El correo se recibe por la cap. del

part. rnoD. : centeno, patatas, mijo y avena ; cria ganado

vacuno , lanar, cabrio , de cerda y caballar, tíco. la agrícola y
pecuaria, 2 molinos harineros , una herrería y 4 telares, pobl.:

27 vec. , 140 alm. CONTR. con suavunt. (V.)

CADAVEDO (sta. María de Regla): felig. en la prov. y
dióc. de Oviedo (12 leg.), part. jud. de Luarcu (2), ayunt. de

Valdés (2). sn . en una llanura limitada al N. por el Occéano.

Combátenla lodos los vientos y goza de clima saludable. Se

compone del 1. de su nombre, y délos deVillademoros y Bibon,

que reúnen unas 140 CASAsde mala fábrica y escasa comodidad.

La igl. parr. bajo la advocación de Ntra. Sra. de Regla está

servida "por un cura
,
cuyo destino es de primer ascenso y de

patronato laical. Confina el térm. N. el mar; E. felig. de Arca-

llana; S. lá dcTrevias
, y O. la de, Cañero. El terreno es de

buena calidad ; hacia el S. comprende algunos cerros
,
que

terminan en la elevada sierra de las Palancas; de dichos cerros

bajan dos arroyuelos, que después de separarlos 1. de esta

felig., desaguan en el mar; las orillas de este ofrecen algunas
pequeñas ensenadas, donde se recoje mucho abono para las

tierras de labor y pesca de varias especies. Cruza por Cada-
vedo el camino real de la costa , el cual conduce á varios pue-
blos sit. en ella , y á la cap. de prov. El correo se recibe de
Luarca. prod.: trigo, cebada, centeno, habas blancas , maiz,

y patatas ; se cria ganado vacuno, lanar , cabrio y de cerda,

siendo muy eslimados los lechones , los cuales se venden en
crecido número

, y en los mercados y felig. comarcanas, pobl.

1 ío vec. , (>80 alm. contr. con su ayunt. (V.)

CADAVEDO DE ARRIBA: 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt.

de Pastoriza y felig. de San Barto'omé de Cadavedo. (V.)

CADAVO : I. en la prov. de la Coruna ,
ayunt. de Fene y

felig. de San Salivador de Frite (V.L pobl. : 5 vec, y 9 almas.

CADAVO: I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Baleiro y felig.

de San Pedro de Espérela (V.). porl. : 4 vec, 27 almas.

CADAVOS: riach. de la prov. de Orense
,

part. jud de Via-

na del Bollo : tiene su origen en las montañas de la Canda
, y

de Castromil ; durante su curso de N. á S. baña la felig. de
dicho último nombre , las de Cadavos y Manzalvos, hasta que
mas ahajo de Chaguazoso penetra en el reino de Portugal. Es
bástanle escaso de aguas, especialmente en el eslió, que apenas
llévala suficiente para dar impulso á un molino, pero abunda
cu truchas y otros peces menudos.
CÁÜÁVOS («TA. Mari\ Magdalena): felig, en la prov. y

dióc. de Orense (10 leg.), part. jud. de Viaua del Bollo (5).

CAD
ayunt. de la Mezquita (1). si r. á la der. de un riach. en terreno
algo pendiente, donde la combaten todos los vientos escepto
el del N. ; su clima es templado y sano. Tiene 50 casas dis-

tribuidas en dos calles y una escuela de primeras letras sola-

mente abierta durante el invierno , á la que asisten 12 niños
cuyo maestro percibe las retribuciones convenidas con los pa-
dres de los concurrentes. La igl. parr. bajóla advocación de
Sta. Magdalena, es aneja de la de Villa vieja, dist. 1 leg. y c-tá

servida por un teniente de cura nombrado por los vec. : con-
tiguo á la igl. se halla el cementerio. Para surtido del vecinda-
rio hay dentro del pueblo 2 fuentes de buenas aguas, y otras
muchas fuera de aquel. Confina el térm. N. felig. de Sta. Ma-
ría de Castromil (3/4 leg.); E. Castromil (part. jud. de
Puebla de Sanabria, prov. de Zamora 1/4) ; S. reino de Portu-
gal(l/2);yO. felig. de ílanzalbos

, y Chaguazoso M 4 ) ; es

tendiéndose 1 leg. de N. á S. y 3 4 de E. á O. El terreno par-

ticipa de las tres calidades ; no lejos de la pobl. hay algunos
altos donde se crian robles y yerbas de pasto, encontrándose
en distintos sitios arbolado de diferentes clases. Le baña y fer-

tiliza en parle el riach. de que se ha hecho mérito
,
que nacien-

do por encima de Sla. Mana de Castromil ; corre hacia el S. y
se introduce en Portugal. Los caminos son locales y bastante

estrechos. El correo se recibe de Viilavieja. prod.: centeno,

patatas, castañas, legumbres, lino y hortalizas; se cria ga-

nado vacuno, lanar y cabrio; hay caza de liebres, conejos y
perdices , y pesca de truchas, pobl. : 48_vec. , 130 alm. contr.
con el ayunt. (V.)

CADAVOSA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Orol, felig,

de Sla. Eulalia de Mertlle. pobl. .- 1 vec. , 5 almas.
CADAVOSA : I. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Pastoriza y

felig. de San Martin de la Guarda. (V.)

CADEGUNDE : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Castro-

verde y felig. de Santiago de Miranda, pobl. : 3 vec. , 15
almas.

CADEIBA : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trabada y
felig. de San Esteban de Fomea. pobl.: 1 vec. , 6 almas.

CADEIBAS : cas en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Paradela

y felig. de San Pedro de /¡aran (V.). pobl. : 1 vec, 6 almas.

CADEIRIDO : cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz y
felig. de Santiago de Adelan (V.). pobl. : 1 vec. , 5 almas.

CADEJAR: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Valdés y
felig. de San Pedro de Carcedo. (V.)

CADEL1ÑA .- ald. en laprov.de Orense, ayunt.de Chan-
dreja y felig. de San Pedro Fi$ (V.). pobl.: o vec. y 32 almas.

CADELIÑA (san Peoro Fiz) : felig. en la prov. y dióc. de
Orense (7 leg.)

,
part. jud. de la Puebla de Tribes (3), ayunt.

de Chandreja (l). srr. en llano al E. del monte llamado Yaüsco
donde la combalen principalmente i0 s aires del N. y S. : el 1 1

1-

ma, aunque frió , es bastante sano
, pues no se padecen oirás

enfermedades comunes
,
que algunos reumas. Tiene 18 casas

distribuidas en los dos 1. de que se compone, á saber, el de San
Fiz y Cadcliña: escuela de primeras letras frecuentada por 10

niños, cuyo maestro percibe por cada discípulo un ferrado de

centeno: igl. parr. dedicada á San Pedro Fiz, aneja de la de
Sta. Tecla de Abeleda, y servida por un ienienle de cura

; y
una ermita bajo la advocación de San Antonio de Padua en el

mencionado 1. de Cadcliña. Para surtido de los vec. hay en

varios puntos distintos manantiales de frescas y saludables

aguas. Confina el térm. N. felig de Casteloais (t , 2 leg.); E.

Candedo (1/4) ; S. Sta. Cruz (1/4) , y O. Paredes (1/2) ; enten-

diéndose otra 1,2 de N. á S. y 1 de E. á O. El terreno es de

inferior calidad ; criándose en el espresado monte Yalisco rela-

mas y tojo : hay en diferentes parajes buenos (irados con

abundantes yerbas de pasto. Los c\ minos dirigen á las felig.

inmediatas, y se encuentran en deplorable estado. El correo
se recibe de la Puebla de Tribes. prod. : centeno , patatas y
lino; sostiene ganado vacuno, caballar, lanar y cabrio; y hay
caza de liebree, conejos, corzos,, gamosy prrdices. pobl.: 18

vec , 108 almas, covín, con el ayunt". (Y.)

CADFNA (la): cas. en la prov. de Alava, parí. jud. de
Amurrio

,
ayunt. de .tyala, térm. de Olavezar.

CADENA": riach. de la prov. de Zaragoza en el part. jud.

de Sos : tiene su origen al pie de la sierra de Uncastillo , en la

partida llamada de Fralangra
, y disl. de la pobl. 2 1/2 horas

por la parte de NO. : dirige su curso hacia el S. pasando por

la partida de Aras, en la cual fertiliza sobre 2o cahizadas de

tierra , y una huerta de 20 fan. de sembradura poblada do

arboles frutales y de otras clases : después baña las de San



Salvador, Gorba y Pedado, v continuando junto á los muros

de la referida v. de Uucaslillo , se une con otro riach. nom-

brado Riquel, á 30 pasos de la misma. Tiene para su paso dos

puentes de piedra sillería y un solo arco, denominados el Baji

llero y Tabuenca. Sus aguas son buenas
, y generalmente su

caudal de media muela; en el verano sin embargo disminuye,

y solo lleva ta suficiente para regar algunos buerlos ; cria pe

quetíos barbos.

CADEMCHANO : r. en la prov. de Burgos, part. jud. de

ltri viesca. Se forma de las aguas que vienen de Bentretea y
Cantabrana, y desemboca en el Oca , en jurisd. de Termiwon:

es escaso de agua en la mayor parte de su carrera
,
pero bas-

tante caudaloso en su confluencia con el Oca , por unírsele un

poco antes algunos otros riach. Para su transito tiene un

puente de piedra en muy buen estado.

CADERECHAS : ant. cuadrilla de la merínd. de Bureba, en

la prov. de Burgos, compuesta de las pobl. que á continuación

se espresan: Aguas-Candias , Bentretea, Cantabrana, Caste-

llanos, Cornudilla, Ojeda ,
Ozabejas ,

Padrones , Pineda,

Pino
, Quintana-Opio , Úio-l Uiintanilla , Salas , Taraayo , Tcr-

minon y el cot. red. de Viruela.

CADES : 1. en la prov. v dióc. de Santander (12 leg.)
,
part.

jud. de San Vicente de la Barquera (2), aud. terr. y c. g. de

Burgos (;¡0) ,
ayunt. del valle de las Herrerías, cuyas reunió

nes son en Camijanes: sit. en terreno desigual á la falda de un

collado: comba tenle todos los vientos ,
esceplo los del SE. ; su

CLIM v es templado pero húmedo , y las enfermedades mas co-

munes pulmonías , dolores de costado y reumas; tiene 100

casas, escuela de primeras letras dotada con 400 rs. , á que

asisten 30 niños de ambos sexos
j

igl. parr. (San Juan Bautis-

ta), servida por un cura, matriz de la del barrio de Otero,

cuyo vecindario pertenece á Cabauzon ; una ermita (San Caye-

tano)
, y una fuente de buenas aguas para el consumo de

los hab. 'Confina el Tir.M.N.Vielba ; Et Rabago ; S. valle de

Lamason , y O. Cabanzon: en él se encuentra el cas. llamado

de la Pared. El terreno es bastante feraz , sin otras aguas que

las llovedizas y lasque provienen de algunos manantiales, pues

el r. Nansa aunque pasa por el térm., nada fertiliza á causa de

la desigualdad del terreno ; solo sirven sus aguas y las del

Tañería, para mover las máquinas de un molino y una ferr. Los
caminos locales y en mal estado; recibe la correspondencia de

Comillas, PRon. : maíz ,
alubias, castañas, alguna hortaliza y

frutas , y buenos pastos ; cria ganado vacuno , lanar , cabrio y
de cerda; caza de animales dañinos ; y pesca de truchas , an-

guilas y salmones, ind. : el molino harinero y la fen\ de que
se ha hecho mérito, pobl. : 30 vec. , 200 aira, contr. : con el

ayuntamiento.

CADESIN: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Chapa

y felig. de San Payo de Re/ojos (V.). pobl. : 5 vec, 25

almas.

CADI : montaña ó cord. del Pirineo , en la prov. de Lérida:

esta montana se desprende de los Pirineos orientales franceses,

que dividen la Francia de España en esta parte del Principado

de Cataluña : desde el mismo punto donde se forma, principia

á dividirse en ramales que penetran dentro del terr. catalán,

corriéndose unos por la der., otros por la izq., y estendiéudose

basta Solsona y part. deTremp : es muy elevada por la parte

N. de la Seo de IJrgel , á 4 horas , frente á la misma c. , forma
un peñasco muy escarpado donde se carga mucho de nieve al-

gunos años, de modo que en algunos paragps sombríos es

permanente de un año para otro. En este citado peñón se halla

una fuente llamad » del Cr'ts/a'.l ó Cristal , donde todo el año
se encuentra hielo abundante , del cual se aprovechan los café

teros de la Seo de Urgel durante la temporada de verano: tiene

dos cortaduras de una hora de largo en medio de una peña
viva, la una á 3 horas de Urgel, llamada for'at deis tres Ppris,

que quiere decir
,
agujero de los tres puentes, y el camino que

conduce de Urgel á Lérida y Barcelona , y la otra denominada
Joratdc Cotlegats , á 12 horas también de Urgel : por esta

(tasa el r. Noguera Pallaresa . y el camino principal de Gerri
á Lérida y Barcelona. Esta montaña con el Pirineo ciñen por
E. , S. y O. la Cerdaña española y francesa , y por S. y O. los

part. también de Urgel, Sort y la Andnrrra; en términos que
lac.de Urgel se puede considerar como metida dentro del

corazón de los Pirineos. En los diferentes ramales que , como
se ha dicho, se desgajan de la mencionada montaña , hay co-
mareas muy fértiles y pintorescas , canteras de mármol y
jaspe , minas de cobre , hierro ,

plomo y hasta de plata
, según

rz. m
aseguran los naturales, pero sobre todo muchas de carbón de

piedra : se hallan bosques de pinos , abetos , encinas , robles y
otros árboles : cria mucha caza de conejos ,

perdices ,
liebres,

raposas, ánades, palomas torcaces, aves de toda especie,

gallos silvestres, osos , cabras monteses
,
jabalíes y otros ani-

males dañinos.

CADIAR : r. en la puov. de Granada. (V. el art. Br.rxiiüi.ES.)

CADIAR: l.con ayunt. en la prov., dióc , aud. terr. y c. g.

de Granada (V¿ leg.), part. jud. de Albunol (3), adm. de rent.

de Ugijar (3): sit. en medio de un llano , al pie meridional de

Sierra-Nevada, á la márg. izq. del r. de su nombre ó Guadaol-

feo, y lo atraviesa el arroyo del Calvario; goza de ventilación

bastante , de clima estremado en invierno y benigno en las

demás elaciones, y se padecen calenturas intermitentes y
reumas, de que son causa las humedades : tiene 550 casas, la

mayor parte de dos pisos de Ovaras de altura, bien distri-

buidas, formando calles esnaciosas
,
regularmente alineadas,

empedradas casi todas y algo aseadas, que dejan í entradas al

OG. y dos al N. : la plaza dé la Constitución ,
cuadrada, de 80

varas por lado, contiene en su fachada N. un edificio particu-

lar de í pisos, de esmerada construcción , y en el centro del

pueblo está la plazuela de la igl. de 50 varas de largo y 30 de

ancha: la cárcel arruinada; concurren á la escuela, do-

tada con 2,200 rs. de los fondos comunes, 55 niños, de los que

escriben 32 : la igl. parr. (la Encarnación), sit. en dicha pla-

zuela , á 0 varas de dist. del cementerio, bien ventilado , es un

edificio sólido , de orden dórico , de piedra y mezcla , con una

nave y cruceros ¡ tiene 45 varas de long. , 10 de lat. y 15 de

altura hasta la bóveda , torre cuadrada de 5 varas por lado

y 40 de alto ; 5 altares de madera tallada , de los cuales solo el

mayor es digno de atención por su antigüedad y esquisito tra-

jo
, y un órgano regular; creyéndose por tradición que este

templo fué construido en tiempo de, la dominación goda, y
que sirvió de mezquita á los agarenos : en 1782 se le adicionó

la sacristía. El curato es de segundo ascenso, y está servido

por un cura , un teniente, , un sacristán y dos acólitos. Al S.

de la pobl. y su barrio bajo
,
hay una ermita dedicada á San

Blas. Fuera de aquella se encuentran 1 2 casas de campo á dist.

de 1/2 leg al S., varias cortijadas y 4 fuentes, entre las cuales

solo la delCalvarioeonserva siempre la misma cantidad de agua;

bastan para el consumo
, y las caballerías beben en los pitares

de las mismas fuentes. Confina el térm. por N. con el de Na-
rila ; E. con el de Vator ; S. el de. Meciría Cehel, y O. con el de
Timar, estendiéndose por donde mas 1 leg : todo el terreno
que es de cuatro clases, y casi lodo llano, está roturado

, y
sus dos terceras partes plantadas de viñas. El mencionado
r. Cadíar

,
que' al desaguar en el mar por la der. de Motril

lleva el nombre de Guadóol feo , corre de N. á S. próximo á
las casas, é inclinándose hacia ellas en sus crecidas , causa
daños de consideración en las alamedas de sus márg. : ferti-

lizan la vega sus aguas , tomadas en la presa de Narila, por
medio de un canalón que pasa sobre un arco de 30 varas de
altura, dando también impulso á dos molinos: bañan asimismo
el terreno el arroyo llamado de Pedro Conde , al O. y á 500
varas del pueblo

, y el mencionado del Calvario, ambos de,

muy poca agua: los caminos son de herradura y se hallan en

regular estado : la correspondencia se recibe en Ugijar los

martes y viernes
, y se despacha los miércoles y domingos.

piiod. : trigo , maíz , vino , aceite , habichuelas y otras semi-
llas

,
peras , manzanas y seda : cria ganado lanar , cabrío, va-

cuno, mular y asnal; poca caza y algún lobo, ind.: 3 molinos
harineros, 2 de aceite y 2 fáb. de aguardiente, rom..: 490 vec,
2,120 alm. CAP. prod. : 0.683,333 rs. imp. : 273.534. contr.:

30,379 rs. 23 mrs. Celebra fiesta ti dia de San Blas como
patrono y el 15 de agosto á la Encarnación de Nuestro
Señor.

.

CADIAY : barrio en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Gijon y

felig. de San Juan de Fano. (V.)

CADIBAS : 1. en la prov. Je Lugo, ayunt. de Villalba y
felig. de San Martin de Lanzós. pobl. : 1 vec ,

."> almas.

CADIZ (mesí de): desp. en la prov. de Cádiz, part. jud. y
térm. jurisd. de Jerez.

CADIZ (prov. de) : una de lus tres en que modernamente se

ha subdividido el ant. reino de Sevilla: en lo civil y adminis-
trativo, es de primera clase . en !o judicial

,
corresponde ála

aud. terr. de Sevilla : en lo militar, forma una de las seis co-

mandancias generales en que está distribuido el terr. de la c. g.
'de Andalucía : en lo ecl. comprenderen su totalidad el ob. de
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Cádiz, y el ilc Ceuta (que solo consta de la c. de su nombre),

|

17 pueblos del arz. de Sevilla , del que es sufragáneo, y 8 de la

dióc. de Málaga
; y en lo marit. , es Cádiz cap. del departa»

mentó, tercio naval y prov. de su nombre.
Ademas de las polil. de la Península que corresponden á esta

prov. , tiene en la rosta de Africa, y agregados al part. jud. de

Algeciras, í presidios; uno mayor, que es Ceuta, y 3 menores,

Alucemas, Melilla y Velezde la Gomera. La parte de la Penín-

sula cuenta dos comandancias generales, una en Algeciras (V.),

para el campo de Gibraltar, ¡i laque solo corresponden Algeci

ras, Tarifa, San Roque, .limeña, los barrios y Castellar, y otra

en Cádiz para el resto de la prov. Ceuta tiene su comandancia
general por separado, y todas tres dependen de la c. g. de Se-

villa. Hay, en toda la prov. 7 plazas fuertes, .'! en la Península

y i fuera. Las ;t primeras son Cádiz, que tanto por sus fortifi-

caciones , como por su ventajosísima sit.
,
corresponde á las

de primer orden; San Fernando, que aunque por sus obras de

fortificación, pudiera calificarse tal vez como de segundo, es

de mayor consideración y mejor defensa por la calidad y cir-

cunstancias del terreno que la rodea; y Tarifa con su isla, que

solo puede graduarse como de tercero. Las í sit. fuera de la

Península, son : Ceuta, plaza de primer orden, por su posición
|

y por el valor intrínseco de sus formicaciones, Alucemas , Me- i

¡illa y Velez de la Gomera, que aunque no de tanta importan-
|

cía y estension , se bailan bastante- bien fortificadas para po
derlas clasificar como plazas de segundo orden.

La división civil de esta prov. no ha sufrido alteraciones tan

notables romo lasque han tenido lugar en distintas épocas cu
las demás prov. de la Monarquía. Pero en verdad, que tampoco
ha podido sufrirlas, .atendida su posición geográfica y los lim.

que la naturaleza misma le ha trazado. Al SB. el Mediterrá-
neo ; al S. el Estrecho de Gibraltar ; al SO. el Occéano y al

NO. el caudaloso Guadalquivir, forman otras tantas vallas in-

superables c indestructibles que habrán de respetarse siempre,

cualesquiera que sean las subdivisiones que se intenten del

terr. : no son ya lim. de prov. solamente; lo son de nuestra
Península, y lo que es mas todavía , de la parte mas meridio-

nal de Europa. Quedan
,
pues, únicamente los lados NE y

E. capaces de sufrir alteración, y aun para eso es preciso des-

entenderse del r. Guadiaro, que forma hoy en tiran parle el

lim. oriental de la provincia.

La división terr. de esta, según la de España en provin-
cias

, mandada formar por el conde de Floridablanca en 1789,
es la que se demuestra en el siguiente estado

;
pero debe ad-

vertirse que aunque casi to la ella estaba entonces unida á la

I

de Sevilla , la aduana de Cádiz fué siempre independiente des-

I
de su establecimiento en 100.'!.

ESTADO que raaniHcsIn las prov y part..jii<!. á que correspondían en 1789 Lis pueblos que hoy
forman la «le C'adir. , con espresion de su categoría j clase desús justicias.

PROVINCIAS

ANTIGUAS.

PARTIDOS

IDEM.

Honda.

Valle.

Granada.

Sevilla

Alcalá del

Benuocáz
Bosque (el) ó Sta. María de Guada-

lupe

G raza lema

Seteiul de las Vodegas
Cbrique

ViDaliienga del Rosario

Alcalá de los Gazules

Cádiz

Castellar de la Frontera ,

Conil

Chichina de la Frontera

/Cádiz /.limeña de la Frontera

Medina Sidonia

Paterna de Rivera

Puerto Real

San Fernando _...,«

Vejer de la Frontera. ......
Algeciras

Barrios (los)

San Roque
Tarifa

Algar (Sta. Maria de Guadalupe).

Arcos de la Frontera

Bornos
Espera
.leréz de la Frontera

Prado del Rey
Villamartin

Chipiona
Bota
Sanlúear de Barrameda
Trebujena del Campo
Algodonales

Castor (el)

OIvera :

Puerto de. Santa Maria
Puerto Serrano

Torre de el Alhaquime
Zahora

Gampo de Gi-

braltar. . .

.leréz de la

,

Frontera. .

.

Sanlúear de 1

Barrameda.*

\se villa.

CATEGORIA DELOS MIS-

MOS EH DICH \ Ér-OCA.
JUSTICIAS.

Villa real.

Id. señorial

Población señorial.

Villa señorial.

Id. id.

Id. id.

Id. id.

Villa señorial secular.

Ciudad realenga.

Villa señorial secular.

Id. id. id.

Id. id. id.

Id. id. id.

Ciudad id. id.

Vil la id. id.

Villa real.

Id. id.

Villa señorial secular,

Ciudad real.

Lugar real.

Ciudad real.

Id. id.

Villa señorial secular.

Ciudad id. id.

Villa id. id.

Id. id. ¡d.

Ciudad real.

Nueva población.

Villa señorial secular

Id. id. id.

Id. id. id.

Ciudad real.

Villa señorial secular.

id.

id.

id.

Aldea id.

Id. id.

Villa id

Ciudad real.

Lugar real.

Villa señorial secular

Id. id. id.

Alcalde ordinario.

Id. id.

Alcaide.

Alcalde ordinario.

Id. id.

Alcalde mayor ordinario.

Alcalde ordinario.

Corregidor señorial.

Gobernador realengo.

Alcalde mayor de senorio.

Corregidor señorial.

Alcalde mayor de senorio.

Corregidor señorial.

Alcalde mayor de señorío.

Corregidor señorial.

Alcalde mayor real.

Id. id. id.

Corregidor señorial.

Alcalde mayor realengo.

Id. id. id.

Gobernador político militar.

Alcalde ordinario de senorio.

Alcalde mayor de senorio.

Id. id. id.

Corregidor señorial.

Id. real.

Alcalde ordinario.

Id. señorial

Alcalde ordinario de senorio.

Corregidor de senorio.

Gobernador real.

Corregidor de señorío.

Alcalde ordinario de senorio.

Id. pedáneo id.

Corregidor señorial.

Gobernador real y ale. mayor.
Alcalde ordinario.

Id. id. señorial.

Corregidor señorial.

río se comprende en esta lisíala plaza de Ceuta, porque en 1789 , < pie es cuando se formó el Nomenclátor á que nos

hemos referido, no se hallaba agregada
, como hoy lo esta en lo judicial, á Alftccjras,
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Postérlormente
,
ya en el siglo actual , acordó el Gobierno

en el mes de abril de 1809, dividir la Espaíia en 38 departa-

mentos, y cupo el nombre de Departamento del Guadatete,

con la capitalidad en Jerez de la Frontera , ó en el Puerto de

Sta. Maria, al terr. que hoy forma la prov. de Cádiz, aunque

con alguna mayor estension por los lados NO. y NE., ó sea la

parte de tierra. El lino, hacia esta principiaba en la tor-

re de Lancon , sil. en la costa del Mediterráneo al O. y próxi-

mo a Marbella; se dirigía al N. para pasar al 15. de Honda, en-

tre Setenil y Mtfntejaque , al O. de Alcalá del Valle , entre 01-

vera y Pruna; continuaba hasta encontrar los lim. del Depar-

tamento del Guadalquivir, alN.de Morón , entre esta v. y la

de los Molares, y al llegar al Guadalquivir seguía su dirección

hasta desembocar en el Occéano.

Por decreto del rey intruso D. José Bonaparle , dado en 17

do abril de 1810, se fijaron los mismos lim. áesta prov., se-

ñalando á Jerez, como cap. de la prefectura ( los 38 departa-

mentos de la división anterior, se denominaron en esta prefec-

turas ) ,
que tendría 329, 3 leg. cuadradas de 20 al grado , y

como sub-prefecturas, también á Jerez
, y ademas a Cádiz y

Ronda. Otra división tuvo lugar en el mes de junio de 181 3,

con motivo de las elecciones de diputados á Cortes en las es-

traordinari.isqiie se reunieron en aquel año. Entonces se lijó

á la prov. el espacio de 24 leg. de N. á S. , y 18 de E. á O ,

con una pobl. de 301,371 alm., según el censo de 1797, y se

crearon los partidos de Cádiz, con la Isla de León y la Carra-

ca (98,404 alm. ); /creí de la Frontera , con Arcos ,
Bornos,

Villamartin ,
Espera, Sta. Maria de Guadalupe de Algar, Pra

do delRev y Almajar (03,424 alm.); Puerto de Ski. Mana con

Rota y puerto-Real (40,354); Medina-Sidonia, con Chiclana,

Veger , Conil , Paterna de Rivera y Alcalá de los Gazules

(40, tOO) ;
Algetiras , con Tarifa, Ceuta , San Roque, Jimena,

los Barrios y Castelar (31,758); y San Lucar de Jlarrameda

,

con Chipiona, Trebujena, Lebrij i y Cabezas de San Juan

(30,211 alm.), correspondientes hoy estos dos últimos á la

prov. de .Sevilla. Los que faltan de la de Cádiz son los que

se hallan sit. en el vértice del ángulo que esta forma ha-

cia el NE. , los cuales quedaron escluidos de ella: se encuen-

tran ,
partiendo del interior del confín , en el orden siguiente:

Ubrique , Benaocaz y el Bosque ; Yillaluenga del Rosario y
Puerto Serrano ; Grazalema , Zahara , Castor ,

Algodonales;

Torre Alháquime , y por último , Setenil , Alcalá del Valle y
Olvera. Esla división que sirviera provisionalmente para la

elección referida de diputados á Corles , fué planteada por la

Junta preparatoria de Cádiz, con el principal objeto de que se

adoptase en lo gubernativo y contencioso, con notable utilidad

de los pueblos, dejando al cuidado de la diputación provincial

que se formara, el variarla, según lo creyese mas conveniente

al bien general de la prov.; pero esta volvió á su ant. régimen
luego que tuvo lugar la restauración

, y asi continuó hasta

que, restablecido en 1820 el sistema constitucional, se decre-

tó en 22 de enero de 1820 una nueva división terr.
,
que, con

respecto á Cádiz, es la misma que rige en el día.

Esta prov. sit. entre los 30" 2' y 37" o' lat. ; l" 25' y 2" 40'

long. occidental del meridiano de Madrid, confina por el N.
con las de lluelva y Sevilla ; E. con la de Málaga ; S. con el

estrecho de Gibrallar , una muy pequeña pai te del Mediterrá-

neo y el Occéano, y O. con este y la prov. de Sevilla. El lim.

Ni empieza en la orilla i/.q. del brazo oriental de la isla ma-
yor (') en el Guadalquivir, hasta el punto donde desagua el

arroyo Románica , el cual sigue por su orilla izq. hasta el

tercio de su curso : desde aquí va á pasar á la torre arruinada

de Gibalbin
, y sigue por el N. de Villamartin entre el r. Gua-

dalete y el arroyo de Montellano
, y entre el pueblo de este

nombre y Puerto Serrano , Olvera y Pruna , al N. de
Alcalá del Valle, donde termina. El lim. E. principia aqui

,

y sigue al E. de Alcalá del Valle, de Setenil, de Grazalema, de
Villaluenga del Rosario, Benaocaz, Ubrique y Montera; por la

cresta ó divisoria de aguas de Orgarganta y de Guadiaro , al

E. de .limeña, a buscar el último r. , cuyo curso sigue hasta el

mar, desde poco más arriba de su confluencia con el anterior.

El lim. S. es toda la costa que forma el Estrecho de Gibraltar

hasta el cabo de Trafalgar. El lim. O. sigue por la costa hasta

la desembocadura del Guadalquivir
, cuya orilla izq. continúa

por el brazo oriental de la isla mayor, hasta el desagite del

arroyo Romanilla, donde termina.

La estension de la prov. de N. á S. en línea recta es de unas
1G leg. de 8,000 varas cada una, y la del E. al O. de unas 20

leg. en terrenos llanos, montuosos y de sierras. Su circunferen-

cia comprende de 210 á 220 leg. superficiales, distribuidas en

los 14 part. juil. de Algeciras, Arcos , Cádiz ( dos juzgados),

Chichina, Grazalema, Jeréz de la Frontera (dos juzgados),

Isla de León ó San Fernando, Medina-Sidonia , Olvera, Puerto

de Sta. Maria, Sanlucar deBarrameda y San Roque, los cua-

les cuentan ti c. , 29 v. y un lugar, ó sea 41 pueblos (*') y
otius tantos ayunt. , ademas de la ale. p. que existe en el bar

rio de San José , extra-muros de Cádiz
, y de una infinidad de

cas. y cortijos. Las dist. entre sí de estas cap. de part. , la que
hay entre ellas y Málaga, Sevilla y Ceuta (dióc.) y á la corte,

resultan del estado que sigue.

20 1/3

13 1/4 20 1/2

CADIZ, capital de la provincia y partido judicial de su nombre (dos juzgados ).

Algeciras.

Arcos.

Chichina.

Grazalema.

Jerez (dos juzgados.)

Medina Sidonia.

3 3/4

17 3 4

8 1/4

o :¡ i

23 1 4

5 3/4

2 1/4

9 1/4

221/4

401,4

23 3/4

25 2, 3

11 1 3 4

10 1/2

14 1/4

20

18 12

10 1/2

0 1/2

19 1/9

18

22 2/3

22

32

51/3

105

10

7 1/2

ti

7 2/3

1(1

24

12

25 5/6

92

15 1/2

5 1 2

19 1/2

4 1/2

11/2

8 1/4

161/2

361/2

22 1/2

215/0

1081/2

12

1112

14 1/2

151/2

141/2

12 1/2

17 1/2

16 1/2

191/2

89 1/2

0

15

2 1/2

22/3

181/2

29

151/2

251/3

103 1/2

Partidos de que se

compone.

15 1/2

5 1/2

4 1 /2

8 2/3

1 2 1 [i

331/2 C

301/21'

181/2

19 1/3

1081/2

Olvera.

17 1/5

21

17 2/3

16 1/4

14

14

23 5/6

Puerto de Santa María.

San Fernando.

Sanlucar de Barramcda.

3 1/2

31/2

18

24 5/6

106

20

38 C.

35 r.¡

21 1/2

23 1/2

109 1/2

21 1/4

31 2/3 20

14 1/2 25

28 7 1/3

102 1/2 1 103

San Roque

Málaga....

Sevilla34

27 1/3

79 1/2

J Prov. limit. y di¿c. ú quo
\ CÓlTetyondtil í«s pueblos rtf

1/2

88

Ceuta.

1101/2) Madrid.

[*] Pasada la v. de Puebla junio á Coria, en la prov. de Sevilla, se divido el Guadalquivir en tres brazos, formando dos islas desi-

guales, llamadas, en razón de su eslension, Isla Mayor é Isla Menor, esta al NE. de aquella.

(") Aunque ordinariamente se eucntan 41 pueblos en la prov, de Cádiz, ó 44 si se incluyen los presidios de Alucemas, Melilla
y
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ADVERTENCIAS

A LÁ ANTEIUOn ESCALA DE DISTANCIAS.

1 / Las distancias desde la Torre-Tabira de Cádiz , que

puede considerarse como el centro de la c. , á la plaza de la

eonstilucion de San Fernando, al puente de Chiclana , á la

plaza de la igl, mayor de Puerto Real y al puente de San

Alejandro del Puerto de Sta. María , han sido tomadas en va-

ras de la triangulación hecha por los ingenieros franceses en

el aiio de 1827 y por los medios trigonométricos; de mo-

do que pueden mirarse eomo exactas. Las leg. que han resul-

tado en cada una de dichas distancias, son de 8ooo varas cada

una.

2.? Las demás (pie comprende el anterior cuadro

,

han sido lomadas por promedio , cuando ha habido al-

guna diferencia entre las que pagan las administraciones de

correo por estraordinarios, las que se alionan por embargos de

bagajes para la tropa, y las que cuenta generalmente la

arriería y prácticos del terreno
,
que es el medie de aproxi-

marse á ,1a verdad.
• 3.» Las que se miden desde Málaga A Medina-Sidonia y á

San Fernando , van dobles en sus respectivas casillas con las

iniciales C. y R. ,que quieren decir: por la Costa y por Honda,

por haber dos caminos que conducen á la espresada capital.

4.
J y última. En las demás distancias no se ha hecho men-

ción de las veredas que por trochas ha hecho la arriería y
gente de tráfico, con el objeto de acortarlas

, y solo se han

puesto las carreteras ó caminos mas generales, y que no se

obstruyen como aquellas en invierno. Esto esplica la diferen-

cia que alguna vez puede encontrarse entre los diversos cua-

dros de distancias que presentamos.

Por lo que acabamos de decir se comprende que no hay

prov. que tenga reunido su vecindario en menor número de

pobl. que Cádiz; pues la mitad de ellas esceden de 1,000 vec,

doce pasan de 2,000, siete de 3,000 y solo once bajan de ,">00,

y tres de 100, sin tener ninguna de las tres menos de 70. Este

agrupamiento y corlo número de pobl., facilita la adm. y to-

das la operaciones económicas y estadísticas; pero seria un

malpara la agricultura, si no existiesen en los cortijos los

elementos necesarios para el cultivo de las tierras, y si no fue-

sen á vivir á ellos los jornaleros en las épocas y por todo el

tiempo que aquel lo reclama. De lodos los pueblos, solo cuatro

dist. de la cap. de 20 á 23 leg, , y solo quince esceden de 1¿

leg. de dist. , habiendo trece que se alejan 10 leg. ó menos.

Conócese ademas la importancia délas pobl. que constitu-

yen esta prov.
,
por la clasificación que de ellas hizo el go-

bierno político en 6 de setiembre de 1845, para la exacción de

las contribuciones nuevamente establecidas por los reales de-

cretos de 23 de mayo del mismo año, que emanan de lo pre-

venido en la ley de presupuestos de ingresos de la misma fe-

cha. Este arreglo resulta de la relación siguiente, cuya segun-

da casilla marca las clases á que corresponden los pueblos de

la prov., para el pago de los derechos de consumos sobre las

especies que los devengan
,
según la tarifa unida al decreto de

23 de mayo, asi como la pobl. de la tercera casilla (diferente,

como se observará, de la que nosotros presentamos en los art.,

tomada de las matrículas catastrales formadas de orden del

Gobierno en 1842) sirve también de tipo para la contr. direc-

ta de subsidio, y lo fué para la suprimida de inquilinatos.

Numero de vecino*

i<un «1 - »n*« formado

]>or el Gobierne pnlí-

Iko -!< la protinria

ni 2i dt- Marzo de

l'UEBLOS. CLASES.

Alcalá de los Gazules
Alcalá del Valle

Algar .*...

Algeciras

Algodonales
Arcos

Barrios (los)

Benaocaz ,

Bornes ti

Bosque tel) ,

Cádiz

Castellar

Ceuta

Conil

Espera
Castor (el)

Grazalema
Chichina

,

Chípiona
,

Jerez de la Frontera
.limeña

Medina
OI vera

Paterna de Ribera
Prado del Rey
Puerto de Santa Maria..

Puerto Real
Puerto Serrano
Rota
San Fernando
San Locar de Barrameda
San Roque
Setenil

Tarifa

Torre Alhaquhne
Trebujena
Ubrique
Vejer

Viilaluengua

Víllamartin

Zallara

Tercera

.

Segunda.
Primera.
Tercera.

Segunda.
Cuarta.

Segunda.
Segunda.
Tercera.

Primera.
Séptima.

Primera.

Segunda.
Segunda.
Primera.

¡'limera.

Tercera.

Tercera.

Primera.
Séptima.
Tercera.

Cuarta.

Tercera.

Segunda.
Segunda.
Quinta.

Segunda.
Primera.

Tercera.

Tercera.

Quinta

.

Tercera.

Primera.

Tercera.

Primera.
Segunda.
Tercera.

Tercera.

Primera.

Segi.-ada.

Primera.

Los vientos mas generales en el estio son el E. y SE. , lla-

mados en el país Levaiilr.s ; los cuales, cuando son muy tena-

ces y les suceden los calmosos del S. ,
producen calores cscesi-

vos, mucho daño á las cosechas y atacan á la salud. En la pri-

mavera y el otoño los vientos mas dominantes son los del O.

y SE. , que siempre son frescos y mwy refrigerantes en los

tiempos de calor , y se les llama Virasones. En el invierno son

muy temibles los del N. por el frió y heladas que arrastran al

pasar por las sierras cubiertas de nieve, y los NO. y SO. por los

temporales que suelen traer del Océano á los puertos y cos-

tas. Por lo demás la prov. es de una temperatura benigna,

pues no se esperimenta en ella el maligno influjo de los cam-
bios repentinos, ni los rigores y consecuencias de un escesivo

y duradero calor ó frió
; y aunque la pobl. no puede tener el

desarrollo que en otras prov., en que la propiedad está mas
subdividida, y cuyos pueblos , á fuer de pequeños , no pueden
abrigar los gérmenes de la relajación en las costumbres, que
se acogen á las grandes pobl. ,

presenta un aumento de Ht2
alm. en el año pasado de 18íí, según los datos oflcialrs que

abraza el siguiente estado.

Velez de la Gomera, bgregados con Cenia al part. jud. de Algeciras, debe tenerse presente que prescindiendo de la multitud de corti-

jos
,
hay la ald. de henamahoma (V.) , cerca de Grazalema ; otra nombrada Casas Viejas, á 3 leg. de Medina-Sidonia ; otra llamada

Vico, 4 leg. de Tarifa : la de Palmónos , una leg. de Algeciras, y otra en las salinas de Mortales.



CADIZ.
Movimiento tle la poMacion en la provincia de Cádiz en i sil.

1SAUTISMOS. MATA 1MONIOS. DEFUNCIONES. PROPORCION

Salino con Viúdoi con SOLTEMOS. CASADOS. VIUDOS. DE

Año de 1844
Aumento

5
S

.,-

i

de I.AS ALMAS (280,316)

>
£

Soltci

1
1 | Total.

jioblücítin.

(1) CON LOS

Trímest. i
." 1943 1826 3769 481 30 43 17 571 741 587 305 238 139 311 2321 1448

id. 2.". 1565 1548 3113 199 22 56 14 591 703 490 229 170 81 173 1846 1267 Bautismo»... 2i'.¡0 á l

id. 3.". 1500 1465 2965 686 23 57 ?.."> 791 931 735 231 105 100 155 2317 048 Defunciones, 32'32 á 1

id. 4.". 1851 1747 3598 694 25 51 24 794 764 628 292 197 125 233 2239 1359 Matrimonios 3i'16 á i

Totales

.

6859 6586 13445 •2360 100 207 80 2747 3139 2440 1057 770 445 872 8723 4722
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TOTALES.

(1) Este dato de pobla-

ción es el mismo que pre-

sentamos en el cuadro si-

nóptico delaprov., toma-
do de la matricula catas-

tral de 1842; por lo demás,
las mas recientes noticias,

oficiales también, dan ¡i la

prov. de Cádiz 324,700
¡timas.

Aunque en lo general se disfruta en la prov. de muy buena
salud , suele haber, sin embargo, en algunos veranos, calen-
turas intermitentes en los pueblos de campo , en gentes menes-
terosas, por usar con csceso de las abundantes frutas que cria

el país, y beber con ellas demasiada agua: en una palabra, las

enfermedades que la mayor parte de la gente industrial y arte-

sana esperimenta en la estación del e-Jío, mas bien provienen
de los escesos que cometen en el uso de las comidas y bebidas,
que de la influencia de la temperatura, la cual no puede ser
mas benigna. Asi es que parece ha prodigado la naturaleza en
este privilegiado suelo toda la riqueza de su inagotable tesoro,
ya en producciones de toda clase, ya en un clima templado y
salutífero , ya en los espectáculos halagüeños y sorprendentes
de su creación. El brazo incansable y laborioso de sus hab.,
la feracidad y buena situación de sus terrenos, el abrigo y l aú-
dales esquisitos que ofrecen sus cord. y montañas

, y la locali-

dad y seguridad de sus puertos de mar y calas, forman un pais
verdaderamente pintoresco , donde se gasta la vida dulcemen-
te

, con el goce de casi todas sos comodidades. Si los caminos
y veredas que conducen de pueblo á pueblo en el interior de
la prov. ,' no fuesen tan trabajosos é incómodos

, y si se pudie-
se transitar por ellos en carruaje, nada faltaría para que fue-
se uno de los mejores países de España en todas sus circuns-
tancias.

A la simple vista de una carta geográfica de la prov., se ob
serva una cadena de sierras muy escarpadas que divide el ter-
ritorio, de qiíc tratamos

, delaprov. de Málaga, observando
una dirección casi consiitaute hácia el S. Esta cadena, cuyo
centro no es otro que la serranía de Ronda , estiende sus
ramales por distintos puntos, y llega con algunas inter-
rupciones hasta la de Calpe ó Gibraltár , atravesando los
térm. de Setenil, Zahara

,
Algodonales, Grazalema y Ubri-

quc. Con ella se enlazan sierra Carbonera en el térm. de San
Roque, de mediano tamaño, y por cuya estremidad septen-
trional pasa el camino del campo de Gibraltár á la costa de
Málaga ; la de la Luna , la de Ojén , la del Niño, y la de Sa-
nona , cada cual con varios ramales y apéndices que reciben

diferentes nombres en el pais. Estas últimas sierras que , reu-
nidas

, abrazan los térm. de Algeciras, Tarifa , los Barrios y
Medma-Sidonia

, son muy ásperas y de bastante magnitud y
elcvacion : por entre las dos primeras pasa el camino difícil y
escabroso conocido por la Trocha

,
que desde Gibraltár y San

Roque conduce á Cádiz por Veger ó Medina-Sidonia. En este
camino

,
por medio del paso de las sierras, se halla la venta

de Ojén en el puerto del mismo nombre
, y cerca de la salida,

hacia Poniente, la de Sobarbarro, cuyos dos puntos
,
por lo

montuoso y desierto de aquel inmenso despoblado , suelen ser
crucero de contrabandistas y malhechores , lo cual es causa
de que no se les tenga por muy seguros. La sierra del Medio,
la de San Bartolomé y sierra de Plata , todas tres en el térm.
de Tarifa

, y de mediana magnitud , pueden considerarse tam-
bién como enlazadas con las anteriores: la de Retín está aisla-
da en el térm. de Veger

, y es de la categoría y clase de estas
últimas. Se hallan ademas la sierra de Cabras, una de las ma-
yores y mas elevadas de la prov. , cuvos diferentes sitios y
ramales toman diversos nombres, y abraza los térm. de Alca-
lá de los Gañiles y Jerez de la Frontera ; la del Valle, la del
Algive

,
la de la Lazada , la de la Gallina , la de la Novia y

las Dos hermanas , todas en el dilatado térm. de Jerez. Pero
el punto mas culminante de todas las sierras deja prov. es la
llamada de San Cristóbal

, que nace ó se levanta desde otras
sierras bien elevadas , sobre la v. de Grazalema

, y va á mo-
rir en la del Pinar: es la primera que distinguen los navegan*
les cuando regresan de América , y desde su cúspide, con el
auxilio de un buen telescopio , se distinguen , el cabo de San
Vicente y las c. de Cádiz , Sevilla , Córdoba , Granada, Mála-
ga y Gibraltár. Las sierras de Algodonales , de Montellano y
del Castor

, formadas alrededor de aquel coloso , parecerían
también inmensas, si la comparación que puede hacerse con
aquella elevada cima , no pareciese reducirlas á la condición
de montañas ordinarias.

Dada una idea general de las principales montañas que cru-
zan el terr.

, vamos á descender á otros detalles importantes,
y á fijar la situación y otros accidentes de las ramificaciones
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de aquellas
,
para que se conozca con facilidad la clase del ter-

reno do la prov.
; y corno sea muy notable la diferencia que

existe entre la clase y prod.de este mismo terreno, liemos

creído conveniente parala mejor inteligencia de la descripción,

dividir el conjunto en 5 secciones principales: la primera com-
prende los térm. de Jerez, Sanlucar , Arcos y Puerto de Sta.

Maria, con el de sus pueblos dependientes ; la segunda los de

Cádiz, San Fernando, Puerto Real , Medina , Paterna y Alca-

lá de los Ga/.ules: la tercera los de Chichina, Conil, Vejer,

Tarifa, Algeciras, San Roque y los Barrios; la cuarta los de

limeña, Grazálema y Olvera , cotilos pueblos de sus depen-

dencias
, y la quinta todo lo que comprenden nuestros presi-

dios de Africa. Principiamos
, ¡mes , por el térm. esteiisisimo

de Jerez, cuyas 72 leg. cuadradas de superficie merecen bien

ocupar el primer lugar en la descripción de la prov. Su sierra

baja de San Cristóbal tiene su arranque casi en la línea limí-

trofe de los térm. de Jerez y Sanlucar
, y formando un arco

tendido en la dirección del NO. al SE., fenece á unas ;; leg. cer-

ca del arrecife que conduce al Puerto de Sta. Maria. en el sitio

llamado de las Cruces. Solo cria poco monte bajo, pues casi

toda es de tierra de labor ; tiene algunos pozos de abrevadero

á diferentes distancias de sus faldas
, y á una leg. del Puerto

un abundante manantial de agua muy esquisita, que brota

en la huerta de la Piedad , de donde reciben sus aguas las

fuentes de dicho pueblo. No hay en esta sierra mas puerto que
el de Buena- vista, dial. 1/2 leg. de Jerez, ni mas arrroyos que

los que forman en el invierno las vertientes de sus alturas.

A una leg. de Jerez hacia el SE. se ve el conv. que fue de mo-
nacales, nombrado la Cartuja , donde hay un buen puente

de manipostería , tendido sobre el r. Guadalete
, y en uno de

sus ojos un molino harinero con 4 piedras. Siguiendo casi la

misma dirección, y á 3 leg. de dist. de este puente, se encuen-

tra el ex-conv. del Valle, de carmelitas descalzos, sit. en ter-

reno llano y de labor con una leg. de ostensión
;
muy inmedia-

tos los Alcornocalejos , que producen de esta clase de árboles,

acebnches y agracejos: á unas .">00 varas al E. una garganta

llamada del Valle y la sierra de su nombre , con encinas,

acebnches y muv buenos y abundantes manantiales. Des-

de el conv. del Valle al puerto de Guillen , sit. á una leg.

al E. , es todo tierra llana y colinas de labor ; y el puerlo está

en la gran falda de la sierra de las Cabras : á 1/2 leg. de él al

E. ,
hay una pequeña garganta llamada de Bogas, que dista

otro tanto de la eminencia de la sierra. Esta tiene de long. una
leg., y cria acehuches, encinas, quejigos y mucho monte
bajo : tiene esquisitos manantiales de aguas herrumbrosas,

coii particularidad la de la fuente llamada Garcisobaco. Si-

guiendo la cord. de la sierra de las Cabras del NO. al SE., se

encuentra á no mucha dist. , la deh. de Ballesteros , que es

montuosa
, y el límite del térm. de Jerez por esta parte , don-

de se hallan encinas, agracejos y quejigos, con monte bajo

y muy buenas aguas, en una leg. de estension : en el llano

que tiene la eminencia
,
hay un pozo manantial de esquisita

agua. Dirigiéndose hacia, el NE. y á una legua de Ballesteros,

se encuentra la sierra de la Lazada ó Palmetin , de 1/2 leg. de

long. con el mismo monte alto y bajo que las anteriores.

A unas 7 leg. de Jerez y 3 de Arcos , hácia el S. de este úl-

timo punto , están los manantiales de Tempul, muy nombra-
dos

,
porque desde alli arranca el famoso acueducto subterrá-

neo que: construyeron los romanos para conducir sus aguas á

Cádiz
;

(pie en verdad no son muy delgadas
, y si muy tobo-

sas
, y se agregan en arroyo al r. Majaceite , dando antes mo-

vimiento á un molino harinero. Como á 800 varas de estos

manantiales , se halla sobre un cerro casi cónico el casi, del

propio nombre , que ,
aunque arruinado , se conoce ser obra

de moros, y á cuya inmediación hay una angostura donde
principia la sierra de Tempul , de 1/2 leg. de estension, que
cria lo mismo que las anteriores. A 1/2 leg. de Tempul , hácia

el NE. , están las sierras altas del Picado y el monte alto y
bajo del propio nombre, con abundancia de encinas

, y mu-
chas y finísimas aguas herrumbrosas : por entre las tierras y
colinas de labor de este sitio serpentea la garganta del Ca-

ballo , con su pasada á la inmediación. A 1/2 leg. al NE.
de esta sierra se ve la nombrada de la Gordilla y deh. del

mismo nombre, abundante en alcornoques, quejigos, agra-
cejos y encinas , monto bajo y aguas herrumbrosas. Inme-
diatamente sigue, el puerlo de Bogitan

,
que separa dicha

sierra de la de la Jarda , ambas bastante elevadas y cuya
cordillera es casi circular , con muy cerca de dos leg. de

estension en su arco, donde descuella por su mayor elevación
la montaña de la Gallina. Como á 1 leg. de Bogitan se halla
el puerlo de la Jarda , criando ambas sierras abundancia de
alcornoques , quejigos , acehuches , agracejos , sauces , alisos

y toda clase de monte bajo
; y á 1/2 leg. del principio de esta

última sierra, la abundante garganta de su nombre, que vie-

ne de la cañada de la Gallina. Siguiendo al E. y á 1 leg.

de la referida garganta, otra llamada de la Jardilla
, y }ia-

sada igual dist. la deh. y sierra del propio nombre , con
2 leg. de estension, en las que se comprende la sierra del

Torongil alto y bajo
, y la garganta del Astillero , inmediata

á la .lardilla : ambas sierras crian casi lo mismo que las ante-
riores. Desde la garganta del Astillero á la Albina de los I la-

res
,
que es una série de colinas con arbolado de construcción

y carboneo
,
hay 1 leg. de estension y t desde este sitio al fin

de la cord. del Gamin, que sigue inmediatamente y se distin-

gue con los nombres de Gamin alto y bajo , con el mismo
monte (pie las Jardas, y la misma clase de aguas. Una
quebrada separa esta sierra de la de Pasada Llanca , abun-
dante de maderas de construcción de carboneo y aguas. Sigue
la misma cord. con solo el intermedio del arroyo de la Fanta-
sía , desde donde toma este nombre la sierra , teniendo ambas
de estension mas de 2 leg. hasta concluir en la llamada
el Cúndalo, á las inmediaciones de Ubrique, que dist. 11 leg.

de Jerez, y hasta donde alcanza su térm. por esle lado. Estas
tres últimas sierras abundan estraordinariamente en maderas
de construcción , monte bajo y exquisitas aguas; siendo sin-

gular entre ellos el manantial sulfuroso de Pasada-Blanca , á
donde concurren á bañarse y beber de sus aguas muchos en-
fermos de los campos y pueblos inmeoiatos, apesar de no
haber mas abrigo que una cerca de matorral y las pocas cho-
zas (pac accidentalmente se forman.

A 3 leg. SO. de Ubrique se unen los r. de esta v. y Majacei-
te , á cuyo sitio se le da el nombre de Junta de los Jiios ¡ des-
de este punto bajando por la humbria del cerro del Roaden»
y hacia Jerez , se encuentra á una media leg. del cerro , el

charco de los Hurones
,
que es una cantidad de agua de curso

muy rápido, salida del r. Guadalete como de unas 150 varas
de travesía en ambas direcciones. Seguidamente entra el mon-
te alto y sierra del Empedrado de 1 leg. de long. , con made-
ras de construcción y carboneo y abundantes aguas. La caña-
da de Juan Lozano separa esta sierra de la de la Atalaya,
cuya cabida es de unos 3/4 leg. en la propia dirección : en la

misma cañada y hácia el térm. de Algar
, hay una mina ant.,

donde se han hecho recientemente trabajos esploratorios
;
pero

la pobreza de los empresarios , y el no haber encontrado en su
principio mas que calamina , ha hecho que se suspendan aque-
llos: muy inmediato á esta mina está el monte alto , de muy
buenas maderas de construcción, nombrado la Dchesüla. In-

terpuesta una pequeña quebrada , sigue á la sierra y monte de
la Atalaya , el monte y sierra del Granado , de unas 2 leg. de
estension

,
produciendo ambas lo mismo que la del Empe-

drado. Concluida esta , principian los llanos de la ermita del

Mimbral , sit. á 6 1/2 leg. de Jerez, y menos de 3 de Arcos,
donde se celebra misa todos los días festivos ; estos llanos ten-

drán 1 leg. de estension , y solo algunos pedazos están pobla-

dos de acehuches , siendo todo lo demás tierra de labor: en la

inmediación del r. , por esta parte , hay una grande almáciga
de álamos blancos y fresnos. Siguen inmediatamente las vegas-

de Elvira , con tierras de labor y grandes plantíos de viñas en
dirección á la Angostura de Arcos , donde hay un molino ha-
rinero, movido por las aguas del Guadalete. A la salida <1<^

esta angostura y hácia Jerez , se encuentra el Alcornocal , de
1 leg. de estension , y como á otras 2 el arroyo de la Vidriera,

formado de los derrames de los montes inmediatos , y se di-

rige hácia Paterna , cuyas aguas son salobres y mal sanas : á

1/2 leg. de este arroyo, el cortijo ó ald. y encinal de Vico, con
muchas y robustas encinas, y 1 leg. de esle el puerto de Cuar-
tillos , en una colina de suave pendiente , donde se han come-
tido y suelen cometerse muchos robos. Desde este punto á la

garganta do Gibalbin , sit. á 1 leg. de la Cartuja
,
hay 1/2 leg.

de tierras de labor y viñas , siendo de la misma clase las que
hay desde la Cartuja á Jerez. Toda la tierra del térm. de esta

c. que cae hácia el Puerto , Sanlucar y Trebujena , es de labor,

grandes suertes de plantío de viñas , buenas arboledas fruta-

les, magníficos cortijos y abundantes pozos de abrevadero:

sin mas arroyos que los que se forman en el invierno por las

vertientes de las sienas altas , entre los cuales es el de mas
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consideración el llamado Paparratones, que desagua en el

Salado de Rota, de que después hablaremos.

Saliendo por los Callejones de las vinas de Jerez, que tienen

mas de 1/2 leg. de long. , se encuentra á igual dist. de estos,

el terreno llamado de Albaladejo , donde hay 5 alcantarillas,

í de ellas arruinadas, y una en buen estado
,
que atraviesa

el arroyo de Gibalbin ó Albaladejo. Seguidamente se entra en

los llanos del Valle
,
que son tierras valdias é incultas , con

mucho monte bajo y muy pocas arauzadas de tierras desmon-

tadas para labor: e¡ todo, basta llegar a la sierra bástanle ele-

vada de las Dos-hermanas , tendrá de long. unas 4 leg. , cuya

sierra de 2 leg. de estension , no cria mas que acebuches y
monte bajo en abundancia. Pasadas las Hayas de Cabanas,

sit. ¡i continuación de la sierra , se encuentran los segundos
llanos del Valle interrumpidos por ella : tienen 1 leg. de largo

v 1
>. de ancho basta el térra, de Alcalá , y crian abundancia

de alcornoques , encinas y quejigos , con muy buenas aguas:

á poco menos de 1 leg. del remate de la sierra, hay una an-

gostura llamada del Palmetin ó Boca de la Fox, con raudal de

bastante consideración, producido por las vertientes de las sier-

ras, y que termina en el r. Majaceite ; é inmediato, el cortijo y
cañada de Fuensequilla, con tierras de labor y mucho arboiado

de construcción y carboneo. A dist. de 1 leg. del cortijose le-

vanta otra vez la sierra del Picado
,
separada de las del Algi-

be y Montifalli por la garganta de Hortela¿ de la que dista 400
varas el nacimiento llamado Agua de Ñame , y en donde
está el puerto de Calis : crian estas sierras una escesiva canti-

dad de maderas de construcción y monte bajo, con las mejores

aguas del térm. de Jerez : en la eminencia de la sierra , existen

los restos de un grande algibe de tiempo» muy remotos , de
donde quizá toma aquella el nombre. Sin intermisión alguna se

vela sierra Sauceda de Cortes ; cuyas producciones son las

mismas de la anterior, existiendo en una de sus cañadas una
ermita y un molino harinero, movido por la reunión de varios

manantiales que desaguan en la garganta de Marrajo , la cual

separa la Sauceda de la sierra de aquel nombre , esto es , la

de Marrujo. Esta tiene como 1 leg. de long. , cria la misma
clase de monte alto y bajo que la anterior

, y forma cord. con
la de Ballesteros por uno de sus costados.

Saliendo de Ballesteros hácia el ENE., se halla á dist. de
t leg. , la Piedra-arpada

,
que es un gran peñón sin producto

alguno vegetal, encontrándose en el intermedio tierras de
labor con varios cortijos grandes y suntuosos : desde Piedra-
arpada siguen por espacio de 1 leg. , tierras de labor y cortijos

como los anteriores, en cuyo estremo arranca la sierra de
Pasada-llana, de una leg. de largo, con la misma clase de
monte, y se enlaza por su estremo septentrional con las dehe-
sillas de Ronda

,
que son ya del térm. de Cortes.

Los cerros sueltos que hay en el térm. , son ; el Espartoso,
del Viento , de la Harina , de la Campanilla , de los Silos , de
Vigolero , del Castellón , de la Horca , de Milen , de los Rope-
ros , de Canillas, de Santiago y otros menores, y colinas sin

número: todos tienen, con muy corta diferencia
,

igual cla-

se de arbolado y monte bajo, que las sierras que quedan
descritas. Sus gargantas, ademas de las espuestas, son: del

Solido, de los Toreros, de Puerto-frontino, de los Negros, de
¡Vlillan , de los Charranes, de ta Miel , del Enemigo y otras de
poca consideración. Los puertos y pasadas que hay por las

sierras y deh. montañosas, y donde se encuentran casi otros

tantos hornos de carbón, son: puerto del Blanquillo, de las Pa-
lomas , de Hortela , del Lobo , del Quejigal , de la Cruz , de los

Potros, de don Agustín y de la Ventaleja; las pasadas del Rayo,
Peñones del Tinajero, Peñón rodado, Piedra-partida, la Al-

J

caria, los Castillejos, el Agujero de los Hornos, el Pindalillo,

Peñón del Buitre , Avanto , la loma de la Novia, la cuesta de
los Machos, la cuesta del Huebo y Carriles de Huertas-perdi-
das, con otra multitud de veredas y pasos que cruzan sus
montes.
En fin, para poder formar una idea de la riqueza del térm.

de Jerez de la Frontera , baste decir que en su terr. cuenta mas
de 800 cortijos , mas de 00 valdios de una grande estension,
mas de 80 deh. de árboles y pastos ; mas de 30 cañadas de pan
V pasto de los ganados y mas de 20 hijuelas ó carriles para
la salida y conducción de las maderas de los montes. A mas
de los r. y arroyos que quedan descritos , cruzan este térm.
los llamados de los Potros, del Rano, Bermejo, de Galis, Se-
brunal y otros de poca consideración y de invierno. De las pro-
ducciones nos ocuparemos después en párrafo especial.

TOMO V.

El terr. de Arcos y su parí, merece también una particular

consideración entre las descripciones de la prov. , para que se

pueda formar una idea exacta de su riqueza terr. y pecuaria,

comprendidas en los objetos siguientes: Sierra Ballejo, dist. de
Arcos una leg. al SE. , con mas de 1/4 de long. ; cria monte
bajo, y á una tercera parte de su largo, está la garganta de
Sumaca] ,

que desagua en el arrojo del Gato y este en el Gua-
dalete: el remate de la sierra, en la que hay dos caleras muy
abundantes, forma una angostura

,
por la cual pasa el r. Ma-

jaceite. La sierra de Aznar, de 1/4 leg. de larga, sit. á 2 leg.,

al SE. de la c. , cria bastante monte bajo, y tiene en su falda

una venta del mismo nombre: se han hecho en esta sierra tra-

bajos esplora torios para buscar metales, pero han sido infruc-

tuosos. La del Santiscal de i/2 leg. de long., á una al E. de Ar-

cos, produce monte bajo, y sus faldas están cubiertas de plantío

olivar: en ellas está el puerto del Molino de la Calera, la

garganta de los Barrancos
,
que solo lleva agua en el invierno,

y dos molinos de aceite con 2 vigas cada uno
,
concluyendo la

sierra en la angostura de Bornos, por donde pasa el Guadalete:

el otro costado de la angostura, es la sierra de Bornos, que
tiene mas de 3/4 leg. de long. y no cria absolutamente nada en

su cuerpo, por ser peñascoso; pero sus faldas son de buena tierra

de labor y están salpicadas de muchos y esquisitos manantia-

les, distinguiéndose entre ellos el de la Angostura
,
que mueve

el molino harinero de su nombre, el déla Gredera, que
también da impulso á otro molino, el del Lavadero y el de la

Sarna , que es de agua herrumbrosa , buscada para bebería y
bañarse por muchos enfermos: estos dos últimos manantiales
riegan una ribera de grandes huertas : á unas 400 varas de la

fuente de la Sarna está el r. Guadalete, dando impulso á un
molino harinero ; Bornos se hal a á los dos tercios de la long.

de la sierra, y no muy lejos de su fin el pueblo de Espera. Ro-
deando esta sierra por la parte del N. se encuentra á poco me-
nos de inedia leg. de su estremo, el nacimiento de agua de San
Andrés

,
que riega la huerta de su nombre, y desagua en el Sa-

lado de Arcos
,
después de unirse con el arroyo Fronteta.

Los cerros , deh. montañosas y colinas sueltas son las si-

guientes: deh. de Manflora, una leg. al SO. de Arcos, con
monte bajo, pastos abundantes y el cortijo de Tablellina; linda

con el Cerro gordo , rodeado de un grandísimo olivar , y con
la deh. de Lobaton, que está en la Junta de los nos donde hay
1 molino harinero arruinado. El Guadalete separa de la anterior

deh. la del Drago, que cria lo mismo que ella, con mas algu-

nos acebuches; hay un molino harinero llamado de Mato, mo-
vido por el Majaceite

, y cerca está la barca de la Angos-
tura. La dehesa de los Navarros, á 1 1/2 leg. de la ciu-

dad , tiene monte bajo, y bastantes tierras de labor ; la de la

Perdiz, 2 1/2 leg. al E. , un magnífico cas. , tierras de labor,

pastos y monte bajo ; la de la Rejauosa , á 4 leg. al E., monte
alto y bajo , varios cerros encadenados , y muy buenos ma-
nantiales ; la de la Atrera , á 6 leg. E. , tiene el puerto de Zar-

ralon, que remata en puente-palo , tendido sobre el r. Bosque,
que es uno de los ramales del Majaceite; la de Juncoso, 0 leg.

en la misma dirección, un cortijo, tierras de labor, monte alto

y bajo y buenas aguas ; la de Bra ¡anejo , 5 leg. al NE. , igual

á la anterior: los Balayos, cordillera de cerros , á4 leg. de la

c. , con varias gargantas y pasadas en sus quebradas , monte
alto y bajo , tierras de labor, hasta en las cumbres de algunos
de ellos y abundantes manantiales; cord. de los Hornillos , á 2

1/2 leg. con mucho monte alto y bajo, donde hay considerables

piaras de ganado de cerda pastando; elllano del Garbanzal, aho-

ra tierra de labor, antes deh. de las Yeguas, de propiedad de la

nación, en cuyo llano está la parada de la Nieve, inmediata

al acebuchal de Fuensanta ; el silio llamado Mesa del Jardín,

en el que hay una reunión de ranchos en tierras de labor por
donde pasa el arroyo de la Fuensanta, que desagua en el Gua-
dalete, atravesándose aquel por una buena alcantarilla; el Ar-
comocal, grande estension de terreno donde existe una sorpren-

dente cantidad de cerdos pastando; Carboneros, reunión de
muchos ranchos en tierras de labor con abundancia de aguas;

deh. delosPotros óRegantiodetierras delabor con un buen cor-

tijo, cuya deh. que era de la nación y pasó á propiedad particu-

lar, la atraviesa el arroyo Sanja, que desagua en el Guadalete;

Huertas de Albalá y Clineti, con hortalizas y frutas esquisitas y
muy buenos pagos de tierras de labor ; las Hoces , con monte
bajo, sabrosos pastos y tierras de labor, lindando con el Gua-
dalete hácia Bornos: desde esta villa , caminando al N., es-

to es, hácia el Salado de Arcos, es todo tierras de labor, so*

9
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bre colinas y rorros bajos. Las Vegas de Coliche están ;i conti-

nuación del pueblo y íiácia el S. , con una leg. de ostensión en

sus hermosas tierras de labor
; y por último, la Pedrosa es un

olivar frondoso, con molino de aceite y cas. á una leg. de
Arcos.

Los térm. restantes de osla sección, Sanlucar, Puerto de
Sta. María, Rota, Chipiona y Trebujena, no tienen sierras ni

grandes montes de arbolado que puedan describirse: solo hay
en varios de ellos alguno que otro pinar ó coto de monte bajo,

que todo no llega quizá á 4 leg. cuadradas de estension : tales

son, los dos cotos de la Algaida de Sanlucar (V.), y del Puer-

to de Sta. Maria. El resto de todos sus terrenos es llano y de

colinas de labor con poco declive, destinados como una mitad

para la siembra de trigos, legumbres y semillas , huertas y ar-

bolados frutales, y la otra mitad para grandes y bien cultiva-

las suertes de vinas, que como Jerez, producen esquisilos

vinos , conservados en gran número de suntuosas bodegas.

Tienen casi todos estos térm. muy buenas arboledas, algunos

aunque pequeños olivares , no mochas deb. de pastos, y por

lo tanto hay muy poca cria de ganados: buenas aguas si, pero

no en grande abundancia.

Ahora correspondía, según el orden trazado, ocuparnos

del térm. de la c. de Cádiz; pero como vamos á hacerlo dentro

de poco en su articulo particular, pasaremos al térm. de San
Fernando.
La mayor parte del ten-

, de esta c. es fangoso y propio para

la fáb. de sales: todo es llano
, y solo por la parte del S. hay

algunas elevaciones pedregosas que no pasan de 30 varas so-

bre el nivel del mar; y en la parto mas alta, que se llama

Cerro de los Mártires, se halla una escelente cantera de yeso y
una mina ant. plomiza: también hay varias canteras de piedra

en la pobl. de San Cárlos, y cas. de Osio, de donde se saca la

que necesita la fortificación de Cádiz para el reparo de sus mu-
rallas y edificios, como la que emplean los particulares en sus

obras: buenas tierras dedicadas á huertas, vinas, seque-

ros y pasto, y á la siembra de trigo y cebada. Los r. que cru-

zan este lerr. son de agua del mar; unos hechos por la natura-

leza y otros por el arte. El principal es el de San Pedro, do que

mas adelante hablaremos; los domas caños toman agua de la

bahía do Cádiz para darla á las salinas construidas hácia la

fiarte O. de la c. de San Fernando, y dar movimiento á 4 mo-
inos que existen por este lado. Los muros de las mismas sali-

nas producen pastos sabrosos para las bestias que se emplean

en las labores de la sal
, y ademas la cebada , habas y otras se-

millas que siembran para la temporada del verano. La Ceti tñ-

ca, magnífico arsenal de marina del departamento , donde se

construyen, carenan, arman y desarman los buques de guerra;

Ja pobl. de Sctn ('tirios , destinada á habitación de los emplea-

dos del departamento; el famoso puente de Suda» (sobre el caño

ó r. de Santi-Pelri) único punto de comunicación por tierra,

entre la isla gaditana , ó sea Cádiz y San Fernando , y el resto

déla Península; este mismo r. salado, que forma la isla y
tiene á su entrada un cast. del propio nombre; el desembar-

cadero de las Gallineras , por el que entra casi todo el pescado

que se consume en la isla; ZdpóHto , desembarcadero que tie-

ne uno de los ramales del r. en la misma pobl. de San Fer-

nando ; la Martjuina ,
grande estension de terreno donde hay

edificados 4 almacenes do pólvora para depositar la correspon-

diente á las plazas de Cádiz y San Fernando ; las Salinas, que

son unas lagunas de agua del mar , labradas ingeniosa y si-

métricamente sobre playas fangosas bañadas por aquella en

sus crecientes ; el r. Arillo (V.); el cavo de Herrera, canal

de agua del mar que forma el principal do los embarcaderos

de San Fernando para Cádiz y los demás pueblos de la circun-

valación de su bahia ; el muelle de la Cantera en la punta

asi llamada; la Casería de Osio, y el barrio de esto nombre;

el Observatorio astronómico; el puente de Ureña,, sin uso en

eldia; la batería avanzada del Portazgo, á 1,900 varas de

la cabeza del puente Suazo; el ant. cast. de San Romualdo,

construido al estilo morisco para su defensa ; la batería de Vr-

rutia, que defiende las avenidas á San Fernando por el r. de

San Pedro y paso do Santi-Petrí ; y por último la Torre-al/a,

que sirve de vigía á la marina
,
puntos lodos del lérm. jurisd.

de San Fernando , son demasiado importantes, especialmente

álguhos do ellos, para tratarlos ligeramente en esto sitio: su

descripción detenida se hallará , bien en artículos separados,

ú en el de la mencionada c.

Término de Puerto-Iloal. Está en terreno llano ,
parle de

labor y monte bajo, y una considerable porción de maris-
mas : las tierras do labor, cuyo mayor número está destinado
para vinas y arboledas frutales , no producen mas que el tri-

go y legumbres escasamente necesarios para su consumo
;
pe-

ro sus arboledas y huertas dan no solo para satisfacer este,

sino para esportar un sobrante de alguna consideración á
Cádiz y San Fernando : tiene algunas suertes de olivar de bas-

tante ostensión , con particularidad el inmediato al cortijo do
Guerra , un pinar cerca del pueblo y 4 molinos harineros lla-

mados de Ossio , de D. Blas, de Guerra y de Goyena, los 3
primeros movidos por caños de agua del mar

, y el cuarto
por el r. San Pedro del Puerto. El Trocadero os una gran por-

ción de marismas y monte bajo que avanza hácia la bahia de
Cádiz

, y queda aislada por el gran caño del propio nombre,
y la cortadura abierta para la defensa de aquel punto. En el

principio del caño y en la parte mas oriental del terreno , hay
á uno y otro lodo de sus orillas careneros con diques, gradas

y demás necesario para las carenas , no solo de los buques
mercantes , sino también de los de guerra

;
pero la mayor

parte de los edificios fueron arruinados en la guerra de la In-

dependencia por los proyectiles que arrojaban las lanchas caño
ñeras y bombarderas y el cast. de Puntales á los enemigos que
se hallaban apoderados de este punto : también están obstrui-
dos sus 2 diques , las gradas y aun hasta el mismo ano en las

bajas-mares. Mas en el dia se está reparando casi todo lo «pie

contieno la orilla oriental llamada el Consulado, y baéiéndose
nueva una famosa grada que por medio de una máquina de
vapor, que ya está colocada , entran en ella, aunque sean
cargados, los buques para sus recorridas y carenas: la empresa
aunque es española , sus elementos y directores son ingleses:

la parte occidental
, que es de la nación , está en el mas lasti-

moso abandono. Hay también en el Trocadero 2 grandes y her-
mosas salinas nuevamente construidas, y otra que se está

abriendo en la actualidad. La tierra dulce quese halla en la parte
mas occidental del terreno, es un coto con monte bajo, do
lentiscos , salados y palmas , algunos ¡linos y buenos y abun-
dantes pastos. Muy pocos arroyos dulces cruzan por este térm.,
á no ser los que se forman en el invierno por las vertientes de
algunas pequeñas quebradas que hacen las desigualdades del

terreno
,
pues hasta las aguas de las fuentes públicas, que son

bastante gruesas, proceden de un charco bien descuidado que
se forma de un manantial distante 1 1/2 leg. del pueblo, y que
brota entre la punta del pinar de la Harina, y la puntado la

vega de Guerra
,
cuyo gran cortijo también es de su término

.

En el de Medina-Sidonia no se conoce mas sierra ipie la de
su nombre , di>tanto unas :t leu. al SE. déla pobl. , en royo
principio se halla la deh. del Gasnate

, que cria monte alto y
bajo ,i aquel dé acebuches y chaparros, y el bajo de carras-

cas, ientiscos y madroños: hay en este sitio una fuente de
agua herrumbrosa con el mismo nombre de la sierra , y un
huerto abundante de buenas hortalizas. A unas mil varas
está la deh. y cortijo del Cermeño, luego las Cuevas de Le-
vante abiertas en la sierra ; la garganta de Gallardo y una
fuente del mismo nombre ; la garganta del Cuerno y las Lo-
millas , donde hay varias chozas y algún monte rosado ; el

riach. Celemín
, pasado el cual se halla una reunión de rau-

choscon chozas ; el cas. y deh. de Valle hermosa ; la del Za-

patero y su cas. por la que pasa la garganta délas Cañas;
la del Raudal y otra reunión do ranchos, y á 1/2 leg. la deh.
de Rejuelga , con una gran laguna que cria castañuela para
techos de las chozas. El resto de la sierra hasta el fin del

térm. es de monte alto y bajo regularmente poblado. En el

número de cerros y colinas sueltas se cuentan la Mesa =dta y
baja, los Jarales , el Barrueco

,
Espartosa , Melusa , Postero-

alto, Huesa do la Mora , Arjonas , Cazares, Torresera y los

pequeños cerros de la Laguneta y de Cordones. El cas. de Ca-
sas-dejas , mencionado mas arriba , está formado por los co-

lonos de los diversos ranchos que hay en el sitio de aquel
nombre.

El térm. de Alcalá de los Gazules se conocerá exactamente,
si á la ¡dea que hemos dado de él en el art. 'de osla v. , se agre-
gan los pormenores siguientes.

Saliendo de esta v. por el lado O. se halla á poca áist. el

Lario, estension de terreno como do t í leg.
,
que abunda en

monto bajo: seguidamente el cerro del Jaral, con solo esta

clase do mata , por la aridez del terreno , el cual tendea unas

1 ,000 varas do largo y ancho
, pues es casi redondo. Del O. al

E. el monte llamado de la Motilla (á 1/4 leg. del pueblo) de i s
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de esteusiou , con carrascas y lentiscos ;

luego la Zorrera con

monte bajo en terreno árido, y laBurraca que cria el mismo
monte y algunas chaparros y tiene en su principio una fuen-

te de esquisita agua. A 1/2 leg. al E. está la deli.de Palmosa
con un pozo de abrevadero en tierra de labor, y muy inme-
diata la del Pradillo, atravesada por el r. Barbate ; á unas 500
varas al S. de la v. la deh. del Prado , bañada también por
dicho r. , varios molinos harineros, asi en ella como en la

vega del Parral , movidos estos por la garganta de Fraja que
tiene un puente de un ojo y desagua en el barbate ; encontrán-
dose en la junta de estos raudales otro puente con 7 arcos muy
sólido y bien rematado. La cañada de Medina á 1/2 leg. de Al-

calá , mide otro tanto en estension
, y tiene monte bajo y un

arroyuelo; la deh. de los Aguijones (1 leg. del O. al E.) muy
buenas suertes de tierra de labor y el r. Rosinejo : los Espár-
tales

, cerros que distan 1/2 leg. al S. de la v., el de la Algar-
rabosa, con un nacimiento de muy buena agua, y el puerto de
BarbaU , que está una leg. al N. , crian muy poco monte bajo

y son tierras algo áridas : del mismo carácter es la loma de las

Guardias á 1 1/2 leg. al N. Sierra de Moracha , produce cha-
parros

, quejigos y álamos blancos : pasa por ella la garganta
del Espino que da impulso á un molino de su nombre, y des-

agua en el ltosinejo ; en este sitio hay otros 2 molinos harine-

ros , uno llamado el Partidor y el otro la Móh'neta , atravesan-
do también la sierra un pequeño arroyo que desagua en la

junta de los r. , distante 3 leg. de Alcalá. Los bugeos (*) del

('auto , á I 8 leg. de los molinos en dirección de S. á O. , son
de monte alto de chaparros y tierra limpia de labor y los cru-

za un arroyuelo: en este sitio se halla el puerto délos Ye-
sos con monte bajo y tierras áridas

,
separado una leg. de los

Jarales de Alcalá . que crian lo mismo , y á su entrada pasa el

r. Alamo que se vadea. Sierra del Picacho , con un bu-
geo en sus faldas , la garganta del propio nombre que desagua
en el Barbate y algunas tierras áridas , tiene 1/2 leg. de esten-

sion, produce monte al lo y bajo, ydista de Alcalá 1 i/2 leg. al

S. Sierra de la Garnacha del Piñal, l leg. al E. , es en todo del

carácter de la anterior. Por la de Montero , (3/4 leg. al E.) de
1/4 de long. , abundante en chaparros , pasa una garganta con
el nombre de la sierra que desemboca en el Barbate. Sierra de
las Penas de la Miel, á igual dist. del pueblo que la Camacha,
y con í/4 leg. de long. en tierra árida y monte alto y bajo,

tiene una garganta del propio nombre
,
que desagua en el Bar-

bate
; muy cerca una buena cantera de cal , y la deh. y bugeos

de Alnao con 2 gargantas llamadas como la sierra una , y del

Madroño otra. Sierra Breñuela de 1/2 leg. de long.
, que ter-

mina en el puerto de la Armada , sigue inmediatamente á la

anterior
, su semejante. Sierra y bugeo de Jota, á 2 leg. deAl-

ealá hacia el SE. , abundante de monte alto y bajo
,
compren-

de 2 cerros casi unidos, á que llaman el Portillo de Jota,

con una garganta nombrada la Caleruela , que nace en la sier-

ra y desagua en el Barbate ; sus tierras son áridas y de una
estension de 2 leg. del O. al E. Sierra del Jantor á 2 1/2 leg. de
la v.,con una de circuito hacia el SE. y los mismos prod. quelas
anteriores , tiene en su principio una deh. (donde hay un cas.

arruinado y un cast. en igual estado, que se conoce haber
sido obra de moros) que , como la cañada que. la baña , lleva el

mismo nombre de Jantor , entrando aquella por la Boca de las

Puercas á desaguar en el Barbate. Sierra de Marote á 2 leg.

con 1/2 de long., igual clase de montes que las demás y varias
cañadas. Sierra de los Poyales, lo mismo, á t 1/2 leg. : sier-

ra del Cermcin á 1/4 de la v. con 1/2 de circuito , monte alto

y bajo , tierras de labor y la garganta de su nombre que des-
agua en el Barbate. En el bugeo del Canto y sobre el Rosine-
jo hay 4 molinos harineros , llamados de la Llave , dist. 1 leg.

de Alcalá
,
ácuya inmediación se halla un molino de aceite

de una viga , llamado San Antonio y otro en la deh. del Pra-
do , nombrado de la Tenería, con un poco de olivaren su
contorno. A mas de 200 varas del puente de Fraja, en un sitio

llamado el Cañuelo, hay otra vega con gran porción de olivar.
El Puerto-alto dista 1/4 leg. de la salida de Alcalá, y muy
ptéxiñlo á ella y en todas direcciones se encuentran 4 ó 5
yeserías y canteras de cal y algunas alfarerías: á 1/2 leg. jun-

( ) Se da el nomine de bugeo á una porción de terreno fangoso
en tiempo de lluvias , donde se forman atolladeros : malísimos para
la siembra en los dos eslremos déla temperatura : buenisimos en
tiempos medios.
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to á la garganta de Fraja , 4 grandes y hermosas huertas

regadas con el manantial llamado el Avariento, que desagua

en aquella , la cual fertiliza otras 5 huertas en la Bar-

ranca del Rosinejo , dist. una leg. de la v. Se ve , pues , por

la descripción que acaba de hacerse, que las tierras inmediatas

á las sierras y cerros , esto es, las de sus faldas, son áridas y
poco productivas de cereales ; pero en los llanos

, que son

grandes, muchas y muy buenas tierras de labor, abundantes

tle trigo , granos y semillas : no son considerables los plan -

tíos de viñas y olivares
,
pero dan lo bastante 'para el con-

sumo..

El térm. de Paterna de la Rivera es reducido
, y por tanto

pobre en terrenos de labor y montes. Saliendo por el camino
de Alcalá y dirijiéndose hacia el E., se encuentra el Bastió,

eslension de tierra de labor, no muy grande , que llega hasta

el fin del térm. (pie es algo mas de 1/4 de leg. : siguiendo

hácia el N. está la Cortegana, pedazo de palmar impro-
ductivo , anterior á la colina de Sierra-alta

,
que solo cria

monte bajo: á continuación se halla el cerro del Vicario, todo

de tierra de labor , lindante con el cortijo del Chorreadero,

del térm. de Jerez; sigue el palmar del Guineo, improduc-
tivo ; la Cañada con tierras de labor y monte bajo

, y la

huerta de Mesa con un arroyuelo de invierno. Hacia el S.,

continuando la vuelta del térm. , esta el cerro de la Utrerílla,

que siendo peñascoso, no produce absolutamente nada ; e¡

cerro de Villa , de tierra de labor; el Gordo de la misma cla-

se que demora al SE. ; los Amarguillos , terreno quebrado en
el que se forma un arroyo en el invierno ; los Cerrejones y
el Cebolletar , de tierra de labor, hasta encontrar otra vez
el puerto de la Bastia, limite del terreno denominado Bastió,

por donde se ha empezado su descripción. Muy cerca de
la villa hay unos baños minerales sulfurosos y hedion-
dos , con sus departamentos techados y muy decentes

;
pero

en rivalidad con los de Gigonza, que se hallan á 1/2 leg.

del pueblo, térm. de Jeréz, aunque de la misma clase de
aguas y comodidades , no tienen la concurrencia que [estos.

Ambos son á propósito para curar toda clase de afecciones

cutáneas, venéreas y obstrucciones.

Llegamos á la tercera sección
, y al térm. de Chielana

, pri-

mero de los que hemos colocado en ella. TN'o comprende sier-

ras , deh. montañosas , ni mas cerro que el llamado de Santa
Ana

,
muy inmediato á la pobl. , el cual no cria monte algu-

no y sus faldas son de tierra de labor : en su cumbre poco
elevada , hay una ermita destruida con el mismo nombre del

cerro. La gran porción de marismas que contiene el terr. está
destinada para fáb. de sal , asi como para esteros de pesca y
cajas de agua para sus molinos harineros. A dist. de menos
de 3/4 de leg. al SE. de la v., están los baños de la Fuente-
amarga , formados en el mismo manantial

, y producen bue-
nos resultados en las afecciones cutáneas , venéreas, obstruc-
cionesy fiebres continuas.

Tampoco tiene sierras , cerros ni montes el terr. de Conil;
solo hay algunas colinas ó lomas que , con el resto de su corto
térm. , son tierras de labor, alguna escasa porción de plantío
de olivares y viñas, y el pequeño monte de chaparros llamado
de Granujales.

En el de Vejer se halla, á la salida del puente llamado la

Barca, sobre el r. Barbate, la sierra de Granada , de 1/4 le»,
de long. (pie cria solo monte bajo, con algunos manantiales de-

buena agua. Pasada la sierra se deja á la der. la ribera de huer-
tas del Soto; luego se halla un poco de arbolado de chaparros
con el nombre de Monte del Medio, los llanos del Cañal, y el ca-
mino que conduce para entrar en la laguna de Janda, en cuyo
principio hay una fuente de agua esquisita , llamada por unos
del Fierro y por otros déla Sierra, la cual produce en sus alre-
dedores abundancia de berros, ydista l leg. de Veger. La la-

guna de Janda es una estension de terreno de 2 leg. de long. y
una de lat., donde por espacio de algunos años, se han hecho
costosísimos trabajos para disecarla , lo que no se ha conse
guidodel todo: hay en este sitio ,'> cortijos con buenas casas de
fáb. moderna; ;( puentes construidos con toda solidez , llama-
dos San Fefttando, San José y Sta. Cristina; el primero de
un ojo de lc> varas de luz y 2 l/o de zágita ; el segundo con s

ojos de especial arquitectura y sus compuertas para el desagüe
de la laguna, y el tercero con A ojos y compuertas molineras
para evitar la entrada de las aguas del" Barbate y proporcionar
la salida cuando convenga: se hallan ademas'i; alcanlani.h.,
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para desaguar los sitios de avenidas por las quebradas y con
• lucir las aguas á sus cañadas. Atravesando, desde la fuente
del Fierro parte de la laguna, se llega á la falda E. del

monte Retín
,
que cria chaparros ,

algunos acebnches y
demás monte bajo

, y siguiendo la vereda por entre dicha faí-

da y la línea divisoria de la laguna, se encuentra la mojonera
del térm. de Tarifa que dist. 2 leg. E. de Veger. En la falda

del monte Relin hay varios manantiales de aguas dulces y
herrumbrosas, que se emplean para la cura de algunas enfer-

medades : en el del Medio está la unión de los 2 caminos (pie

conducen ¡i Tarifa; el que se ha descrito de verano, y de in-

vierno el que atravesando el chaparral, salea los cortijos de la

Mesa-alta y Manzanete : seguidamente se pasa un poco de ar-
bolado de acebnches, un pozo de abrevadero, los cortijos del
Aguila y garganta de esle nombre que se atraviesa ;¡ veces,
cuyo nacimiento sale de Retin , donde hay un diíicil y penoso
camino por la cañada del monte en aquella dirección : á la par-
le S. de dicho monte, y á su salida, está la venta de Retin

, y
próxima otra mojonera de Tarifa que dist. 2 1/4 leg. de Veger.
La salida de esta v. para Zallara, es por el puente déla Barca,

y dejando á la izq. las huertas del Soto , se camina por el ace-
buchal de Manzanete y por los cortijos de la Mesa-baja , en-
contrándose en seguida un pozo de abrevadero, atravesada la

albina de Manzanete , se pasa por las lomas del mismo nombre
y el Charco-dulce, por las deh. de Rarbate y de Casma

, y por
la falda S. de Retin, queda vista al Estrecho de Gibraltar.
Hasta llegar áZahara

,
que dist. .1 leg. de Veger hacia el SE.,

no se encuentra nada notable : Zahara es una reunión de edi-

ficios bastante considerable , donde se custodian las embarca-
ciones , útiles y artes con que se hace la pesca de atunes en la

temporada de mayo á julio , y en cuyo sitio se cala todos los

años la almadraba. Saliendo de Veger para el pueblecitode
fíarbfite, que dist. 2 leg. al S., se encuentra ádist. de l/a leg.

el santuario de la Virgen de la Oliva
, y una gran ribera de

huertas y olivares: también hay una escelente fuente llamada
del Viejo ; pero en pasando de este sitio hasta llegar á la refe-

rida poblacioncita , todo es arenales incómodos y pesados. Su
vecindario será como de unos 60 vec. que se ejercitan en la

pesca : tienen ermita , ventorrillo y una harquita con remos,
con la que pasan la gente de un lado á otro de la desemboca-
dura del r. , para irá Zahara y á Tarifa. A la salida de Veger
para Medina , existen , al pie de su calzada del N., 2 alcanta-

rillas por donde corren las aguas del riego de las huertas, de-
jando á der.éizq. muchos mimbrales, y encontrándose una al-

cantarilla tendida sobre un arroyuelo dé invierno, que desagua
en el Bárdate; pasada esta , y dirigiéndose por las faldas de
las sierras altas del Abejorruco

,
que son peñascosas y se nom-

bran las peñas de Soria, se sale á la campiña dejando á la der.

las huertas del Librero, después de las cuales se encuentra el

chaparral del Boyar y el arroyo del Cabra higo, que se vadea:

luego siguen los cortijos de Cantan-ana , donde hay un pozo

de abrevadero, y á 1/2 leg. de este sitio la mojonera de Medi-

na, que dist. a leg. al N. de Vejer. Hasta el arroyo de Cabra-

higo , es común el camino de Medina y Alcalá; y para ir á este

punto se dirige á la der. y se atraviesa el acebuchal de Mal-

abrigo, hasta llegar á los molinos de Cucarrete: después se

pasa por dentro del monte de la Esparlina , que dista 1/2

leg. de Mal-abrigo , y á su salida ae va hacia la Mesa-

alta de Casas-Viejas, en cuya laida hay una fuente mal
cuidada: á su bajada para entrar en la vega de los Aguijones

se vadea el r. Alamo : atravesada esta se entra en una caña-

da de monte alto y bajo con el mismo nombre , sien-

do su longitud de 3/4 de leg.
; y á su salida empieza la tierra

llana de varios cortijos techados con castañuela, cruzándose

un arroyo que conduce una cañada formada por riscos y pe-

ñones : hasta llegará Alcalá hay una vereda muy diíicil y tra-

bajosa, y se andan 5 leg. al NE. Ülro camino hay para ir

á Medina en el verano , el cual se dirige desde las alcantarillas

de la calzada del N. hacia el prado de Cañada-ancha, pasa

por la linde del Donadío del Mayorazgo, y continua en la di-

rección de las tierras de Najara , dist. una leg. de Veger: en

seguida se encuentra un pozo grande, pero salobre , habiendo

en la falda de la Mesa-alta de Najara una fuente de muy bue-

nas aguas
, y á continuación la vega del mismo nombre con

buenas tierras de labor , 2 arroyos que se pasan por vado y el

pozo de abrevadero llamado Matanza : poco dist. está la mojo-

nera de Medina , á 2 leg. de Veger , en la dirección del S. al N.

El camino de Veger para Chiclana sale por la calzada de los

molinos, y dejando á su píelas huertas, sigue inmediato á
los vallados hasta encontrarlos llanos de la Muela : en sus f.il-

i

das hay un arroyo con el nombre de la Saladilla
, que corre en

1

todo tiempo. Dichos llanos son de tierras areniscas y no criad
mas que abulagas y palmas ; si bien hace poco tiempo se han
plantado algunos pagos de vina y establecido :>, lagares, sien-
do la uva buena para el verdeo, pero muy mala pira pisar:
pasados dichos llanos , se desciende por una gran loma, aac
llaman la Cuesta-ajustada, y á su píe corre un pequeño
arroyo de invierno: se sale'á la campiña y se llega basta
el Salado que viene de Medina , el cual pasando por
Conil desemboca en el Océano, y es el lím. de los ténn.
de Veger y Conil

,
que por esta parte tiene 2 leg. En este cami-

no , y 1 1/2 leg. dist. de Chiclana , está el bosque espeso lla-

mado Boca-abajo
,
que es muy mal paso, por la frecuencia

con que alli se hacen robos. El camino de Vejer á Conil , tiene
común con c.l de Chiclana hasta los llanos de la Muela , v se
sigue en la dirección de la Canadá de la Higuera, donde hay
una fuente y 2 pozos de abrevadero: desde dicha cañada se

dirige la vereda por tierras de Campiña, y próximo al pueblo
se pasa el Salado de Conil.

El térm. de Tarifa es uno de los que mas prod. tienen en la

prov. ; sus cereales, frutas, hortalizas y ganados, abundan
de tal manera, que hacen de ellos una grande esportacion: hay
estensas y fértiles huertas y arboledas frutales, muchos y
magníficos cortijos, deh. y montes de arbolado de construcción

y carboneo
, y escalentes canteras de piedra pizarrosa de enlo-

sar. Tiene- alguna pesquería y comercio de cabotaje, y gran
tráfico en la conducción de carbón, curtido y granos: las grandes
vacadas que cria en sus montes, producen muy bueno y acre-

dilado ganado para la lidia en las plazas: sus huertas llenan

el mercado de Londres y Cádiz de la mas rica naranja (pie se

conoce en España, siendo tanta la abundancia, que hay año
que un millar vale 40 rs. Pero como esta c. está sít. en lo mas
angosto del Estrecho de Gibraltar, la combate de (al modo y
con tal furia el Levante , que tienen que cojer la fruta antes

de madurarse, para evitar que el viento la caiga y maltrate.

Es muy abundante y rico su pescado
, y todos los años se es-

tablece en su playa la almadraba de bonitos, cuya ind. la ejer-

ce una compañía de catalanes. Los principales montes son la

sierra de la Luna
, y una parte de la de Ojén , enlazadas entre

sí y con los montes de Medina , los Barrios y Alcalá; Sierra del

Medio , de Plata y San Bartolomé, estas :j y principalmente
las 2 últimas casi aisladas, bañan este térm. los r. Bio-papel,

Guadalmesí, de la Vega , Salado, Maslral, Valdevaqucros y
Almodóvar.
La campiña de Algeciras

,
aunque muy reducida , tiene una

muy buena ribera de huertas y mucho monte de construcción

y carboneo: carece absolutamente de olivares, y las tinas
son pocas. Nada mas decimos aqui . porque en el art. de Al-

geciras hemos hecho una estensa descripción de su terr. El de
San Roque es casi tan igual á él en estension y prod.

,
que es.

cepto la pesca y el tráfico de cabotage, puede decirse que es lo

mismo en lo demás. Sin embargo, el de San Roque tiene una
cosecha abundantísima de maíz

, que falta al de Algeciras, y
la prod. de cera y miel es algo mas considerable.

El térm. de los Barrios es bástanle estenso y abundante con
respecto á su pobl.

,
pues su campiña da mucho mas de lo

necesario para el consumo, y por lo mismo esporta á Algeci-

ras un escesivo sobrante de trigo , maíz y semillas : tiene tam-
bién muchas y buenas huertas y arboledas frutales, cuyo pro-

ducto espende con mucho crédito en la plaza de Gibraltar y
Algeciras: las viñas son escasas

;
pero sus montes tantos y tan

frondosos que hay pocos térm. que cuenten mascón respecto

á su estension: en ellos se cria de toda clase de ganados
con abundancia ; se saca mucho y buen carbón , de que se ha-

ce gran tráfico
, y el producto de la miel y cera es considera-

ble, por la multitud de colmenas que se corlan lodos los años.

Cuarta sección. Grande es la estension de las campiñas y
montes del térm. de .limeña , dando aquellas una consi-

derable cantidad de cereales, y estos maderas de construcción,

aperos de labor, carbón y curtidos; sí las viñas y olivares

son escasos, es bien crecida la ribera de huertas y arbolados

frutales , fertilizados con las aguas finísimas de sus sierras y
con las del r. Guadiaro. Sus montes encierran mineral de hier-

ro. El terr. de Grazalema está de mancomún para el aprove-

chamiento de sus montes y pastos con el de las v. de Ubrique,

VUlaluenga del Rosario y Benaocaz
,
por pertenecer los * en
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jsr.va hen heIj ahkoi.auo.

CLASES. NUEVOS. CRECIDOS. VIEJOS. MARCADOS. TOTAL.

49.6,385

178,711

14,283

13,582

172,562
9.566,031

3,092

4
2,455

3.067,098

10,558

0,408

978,139
2.000,208

1.068,018

470 737

'li!2

1,074

40,097
13.000,813

5,999
8

1,339

201,383
3,202

327
95,591

2.518,482

132,059

58,500
08

150

11,768

1.598,107

20,000

6

66,727
815
176

57,004
782,020

»

1,484

»

18,806

1.027,002

713,948
14,543
14,806

230,419
24.772,435

29,091
12

3,800
3.395,208

14,635

6,911
1.130,794
.-..320,110

Total 10.439,516 8.085,922 2.728,652 20,290 37.274,380

Pues veamos ahora , apesar de la escesiva abundancia y
frondosidad en que parece está el arbolado de la prov., cual es

su sil. verdadera; y para que desde luego resalte la certeza de
lo que acaba mos de manifestar acerca de su decadencia, da-

mos á continuación un detall por pueblos , de los codos cú-

bicos de madera gruesa para construcción de buques mayo-
res y de los pies de árboles menores con que se puede contar
para los buques pequeños , edificios rústicos y urbanos, y de-

mas usos de la agricultura é industria.

Del térm. de Jerez, apesar de sus grandes y espesos montes

y del crecido número de árboles que hay en su estenso terr.,

no podrá contarse al presente mas que con algunos 6,000 codos
cúbicos de madera de construcción, y con unos 40,000 pies

de árboles menores.
El de Arcos no puede dar maderas para construcción de

buques mayores, y solo para la de menores habrá unos 4,000
arboles.

El arbolado de los partidos de Olvera y Grazalema , está

dedicado esclusivamcnle á la manutención de numerosas ma-
llas de cerdos que pastan en sus montes; cuya circunstancia

influye poderosamente para que ni se guien, entresaquen y
limpien cual corresponde, para el aprovechamiento de made-
ras

, porque el interés está en el fruto que producen : por tan-

to estos abundantes montes, apenas podrán dar 1,000 codos

cúbicos de madera de construcción y 13 pies de árboles me-
nores.

Los montes de Medina y Vegcr, bastante pobres en made-
ras de construcción de buques mayores, cuentan sin embar-
go un regular arbolado para los demás usos ; asi que puede
regularse que tendrán unos 1,000 codos cúbicos de madera y
unos 14,000 pies de árboles menores.

El arbolado de la sierra de Alcalá
,
aunque no tan abundan-

te como el que produce Jerez, es de bástanle robustez, y con

particularidad el quejigo : reunirá para la construcción de bu-

ques mayores unos 2,000 á 2,500 codos cúbicos de madera y
como 10,000 árboles menores.

La sierra de Algeciras y sus deh. son bastante regulares de
arbolado, y se hallarán en ellas unos 2,000 codos cúbicos de

madera grueso y unos 4,000 pies de árboles menores.
Las deh. de los Barrios, sumamente abundantes en alcor-

noques, no son masque regulares en quejigos; pero

siempre darán unos 3,000 codos cúbicos de madera de arbo-

lado grueso y 5,000 pies de árboles menores.
Los montes de Castellar que pueden considerarse como los

mas abundantes de la prov. , con respecto á la estension de
sus deh., y á la robustez de su arbolado , tendrán para ma-
dera de construcción de buques mayores unos 8,000 codos

cúbicos, 15,000 pies de árboles menores.
La madera de construcción con que puede contarse de los

abundantes y frondosos montes de Jimena , será como

15,000 codos cúbicos de madera y mas de 30,000 pies de arbo-
les menoros. Pero apesar de esta abundancia , sale muy cos-

toso el corte, por lo pendiente y trabajoso de la sierra, y la

grande dificultad que hay para abrirlos carriles que deben ser-

vir á la conducción de las maderas.
Para poder dar á todo el arbolado de la prov. el fomento que

tan imperiosamente reclama su lamentable estado , seria ne-

cesario poner desde luego al frente de este vasto y rico ramo,
hombres inteligentes y de providad conocida, que promovien-
do inmediatamente las limpias, entresacas, guiasy rámeos, que
tanta falta están haciendo, adquirieran los árboles la robustez

y figura que necesita la construcción de los buques mayores.
Los inmensos aprovechamientos que dan los montes bien
administrados

,
producirían fondos suficientes para su conse r-

vacion , fomento y pago de sus empleados: dichos aprove-
chamientos son, las ventas de sus curtidos, frutos, entresa-

cas y rámeos, que rinden cantidades considerables y debieran
formar esclusivamente un fondo para dedicarlo solo á este in-

teresante objeto.

Ríos y arroyos. Muchos son los que bañan la prov. , lle-

vando á sus tierras la prodigiosa fertilidad que las caracteriza,

y ya hemos mencionado algunos. El r. Guadiáro , que como
digimos , forma el lím. meridional, procede de la prov.de
Málaga, y locando en el térm. de Jimena, se le junta el r. Ge-
nal, que viene de la Alpujarra ó Serranía de Ronda; costea tam-
bién el terr. de Jimena, hasta entrar en el anterior , sirviendo

como él de lím. á la prov. Ademas hay en esta
, procediendo

de E. á O. por el orden mismo en que se encuentran , los r. y
arroyosdeque vamos á ocuparnos. El Guadarranqúe que tam-
bién se denomina Jimena, toma uno de sus ramales al pie del

monte de Gausin , otro en Castellar y las aguas de varios ar-

royos y gargantas de la sierra de Jimena ; entra en la prov.

por el térm. de esta villa, pasa por el de los Barrios, y entra

en el de San Roque, donde termina en el mar , le*, y 1/2 ai

E. de Algeciras : tiene una barca cerca de la desembocadura,
en el camino que conduce de esta c. á Gibraltar, y recibe el

arroyo Boca-leones, que tiene su nacimiento cerca de la Venta
de Games y la garganta de la Negra que nace en la deh.

distantes ¡eg. al SE. de Alcalá. El Pulmones, cuy© origen

se halla en varias gargantas y arroyos que vienen de los mon-
tes de Alcalá de ios (¡azules y de la serranía de Ronda y es-

pecialmente en el ramal que nace en Multa, dist. 3 1,2 lee.

de los Barrios, pasa por el térm. de esta v. , por entre los de
Algeciras y San Roque, y por la pequeña aldea que toma su

nombre; terminando en el mar una leg. al E. de Algeciras. En
el terr. de los Barrios tiene 3 vados : el primero hacia la parle

superior, nombrado del Moral , el segundo de la Grulla, y
el tercero de las piedras ; un puente en el mismo término

y una barca junto á la desembocadura, en el camino do

Algeciras á Gibraltar. Recibe el arroyo Botafuego cuyo ori-
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gen está mas arriba del molino de las Cuevas en la sierra de íaterna por las mareas á mas de 1 /í í*g. y lo haee mas creci-

Algeciras, pasa por los caminos nuevo y viejo de esta c. ¡i los

Barrios, terminando en dicho Paliriones por la pasada de la

Grulla ; el arroyo Canas que nace en la sierra de Rompe-coche

lérm. de los Barrios; la garganta de este mismo nombre, que

nace en la sierra de Algeciras, uniéndosele cerca del ventorrillo

Polvorilla, la garganta Ramos, procedente de la sierra re fe-

rida ; la de Juau-azul que se forma en la misma , y la de Rau

dal mas arriba del molino de su Hombreen la sierra de Algeoi

ras. l!io de la Miel : arroyo que toma su origen en el lérm. de

Algeciras, pasa por un molino de cobre
, y junto á la c. por un

pequeño puente, y termina en el mar sobre la espiga del em
hareadero de la misma, por el lado del O. Arroyo de los Gui-

jos , nombrado también el Picaro, nace en el térm. de Alge-

ciras y termina en el mar 1/2 I. al O. de la misma. El Gua-
i/n/mési , torrente caudaloso (pie se forma en el térm. de Ta-

rifa, de varias gargantas y arroyos de la sierra de Algeciras,

viene culebreando por entre terreno muy quebrado, y atrave-

sando el camino de Tarifa á Algeciras ,
desagua en el estrecho

de Gihrallar, mas de una leg. al E. de la primera de estas dos

ciudades, después de haber dado impulso á 2 molinos harine-

ros y regado un pago de huertas por medio de simples ace-

quias que lo sangran. Arroyo de Tari/a ó sea Rio-papel: nace

en el propio térm. y fenece en el mar atravesando por medio

de la c. Rio de la Vega : tiene su origen en el térm. de Tarifa,

pasa por dos molinos y por un pequeño puente del camino que

va de Tarifa á Cádiz y termina en el mar un cuardo de leg. al O.

de la c. Salado de Tarifa: pequeño r. célebre por la sangrienta

derrota de Abul-Tacen en 1340; se forma en el térm. de la mis-

ma
,
pasa por 2 puentes y termina en el mar 1/2 leg. á O. de la

pobl., reuniéndose en la misma desembocadura con el Mas/ral.

Este r. formado por los de Jara y Puerto llano
,
que nacen

en el térm. de Tarifa y pasan cada uno por varios moli-

nos
,
regando por medio de acequias un pago de huertas,

después 4@ reunidos ya con el nombre deMastral , da impul-

so a oíros molinos, le cruza un puente en el camino de Cádiz

y termina en el mar I 2 leg. al O. de Tarifa, reuniéndose con

el anterior como se ha dicho. También tiene su origen en el

térm. do la c. que acabamos de nombrar , leg. y 1/2 al O. de

la cual desagua en el mar , el arroyo Valdccaqucros
, cuyo

puente en él camino de Cádiz se halla derruido. El r. Barbále
de que se habló en el art. de Alcalá de los Gózales (V.). pasa

por Huertas-perdidas , térm. de Jerez , atraviesa el camino de

Paterna á Cortes, pasa por cerca de Alcalá, Casas viejas y
Veger, y desagua en el Occeano por junto al pueblo desu nom-
bre: tiene ademas de los puentes mencionados en dicho art.

una barca cerca de su desembocadura en el mar , y delante de

ella una barra formada por un arrecife natural de rocas: sir-

ve de desagüe á la laguna de Janda , y es navegable hasta la

inmediación del molino sit. al pie de la v. de Veger, hasta

cuyo punto suben los buques costeros para la carga y descar-

ga. Desaguan en este r. el Alamo (V.), el riach. Alberite,

que nace de ¡os manantiales del Cuervo térm. de Alcalá y atra-

viesa la Majada Verde, recogiendo las aguas de las gargan-

tas Carrisosa, Escareruela, Estudiante (que lleva embebidas
la de Breñuela y Laurel), Janlor y Peguera ; los de Celemín

y Rorinejo, y las gargantas ("amacha, Cermeño, Cuervo,
del Piojo , Sanona y del' Torero. En el Alamo desaguan,
ademas de la gargaiita y riach. mencionados en su art., la

llamada Agua 'dulce, que naceá 1/4 leg. de Alcalá de los

Gazules, en las Dehcsillasy pasa por el Yeso del Esparragal;

el arroyo Algarejo, que formándose en la mesa alta de Medi-
na pasa por los cortijos de Alburejo, y los Cristos; las gargan-
tas Fraia , Huevo , del Medio , de las Horas , Pajarete y Pica-

cho, y los arroyos, Esparraguera, Tonalejo y Gato, que descri-

biremos en sus respectivos art. La mencionada laguna de Jan-
da tiene mas de una leg. de estension de E. á O., y casi otro
lanío de N. á S. ; ocupa los térm. de Tarifa, Veger y Medina,

y se forma con las aguas de los r. Almodovar y Celemín. El
primero de estos nace en el térm. de Tarifa y entra en la la-

guna por la parle del E.: el segundo se forma de la reunión
de algunas gargantas que vienen de los térm. de Arcos de la

Frontera y Alcalá de los Gazules; entra en el de Mcdina-Si-
doma, pasa por un puente y varios molinos

, y deposita sus
aguasen la laguna por la parte del N. El Salado de l'onil tie-

ne su origen de varios arroyuelos del cerro de la Espartosa,
térm. de Medina-Sidonia, pasa por el Lanchar y desagua en
el Occéano á un tiro de fusil de Conil : el agua del mar se

do. Santipclri : r. ó mas bien caño de agua del mar que la

recibe del Occéano
,
por la parle del S. de San Fernando ó isla

de León , y camina hasta encontrarse por el N. con la bahia

de Cádiz bañando el arsenal de la Carraca. Es navegable

en toda su long. que será de unas 10 millas
,
pues tiene mas

de 200 varas de anchura en su mayor estension : salen de él

muchos ramales ó caños hacia diferentes embarcaderos; surte

de agua á muchas salinas ; da movimiento á 6 molinos hari-

neros y pasa por el célebre puenle Suazo: delante del sitio por

donde entra el agua del Occéano, se halla el promontorio y
cast. llamado también de Santi Petri. El Arillo entra, como se

dijo en su art., de la bahia de Cádiz , da movimiento al her-

moso molino (le 14 piedras, quedando encerradas en las sa-

linas sus aguas, que entran por las mareas. También entra

de la bahia de Cádiz el '/'rocadero, caño grande salado que cir-

cunda una considerable porción de terreno en punta saliente

hácia dicha bahia, cuyo terreno corespondeá puerloReal, de-

que dista una leg.: tiene 2 salidas (pie forman una Y; el ramal

de la derecha es navegable en toda su estension y comunica
con la ensenada de Puerto-Real

, y el de la izquierda no lo es

mas que basta la cortadura practicada en la guerra de la Inde-

pendencia , aunque en las pleamares puedan pasar hasta fa-

luchos. Uno y otro ramal dejan completamente aisladas las

dos porciones de terreno de que se compone el Trocadero. El

arroyo Salado de. Medina se forma en el sitio del Agravia-

do , "dist. una leg. de Medina-Sidonia, y atravesando casi

de N.aS. su campiña, pasa por las huertas del Fontanar,

por entre la Banda y Chiclana , y desagua en el r. Santi

petri , después de recibir la garganta Machorro, cuvo ori-

origen se halla en el cerro del Cernícalo á una leg. de Medina,

y el arroyo Zarza . que nace en el cortijo del Comandante á

una y i [i leg. de Paterna. El r. San Pedro , que es salado,

entra de la bahia de Cádiz por la parte occidental del Trocade-

ro , á unos 3/4 de leg. del Puerto de Sta. Maria , atraviesa el

arrecifede Puerto-Real á esta última o. por un puente colgante

concluido este mismo año (1840), da movimiento á un moli-

no harinero y liene comunicación con el Guadalele por me-
dio de un estrecho ramal. El Guadalele se forma de 3 rama-
les prinripales á que también llaman r. : el de OI cera, el de.4/-

aodonaíes v el Majaceite : el primero, principal afluente , nace

en la sierra de la Imagen, hácia el S., pasa por el camino de 01-

vera á Algodonales , Grazalema y Ronda, y sigue hácia Villa-

martin á formar dicho Guadalete. El Algodonales se forma
de los principales ramales siguientes: uno en los batanes de
Grazalema, otro en el monte Prieto mas arriba de la huerta
de Arroyo molino; otro en Rocaleones en la sierra del Pinar,

y otro en la fuente alta de Algodonales
;
cuyos ramales reí -

nidos toman el nombre de esta v. por pasar á su inmediación.
El Majaceite, cuyo origen se halla también en la sierra del Pi-

nar, tiene como principales ramales el de Ubrique y el del Bos-
que ; recibe muchas gargantas de las sierras y varios arroyos

y manantiales de todo aquel terr., y en lodo su lleno se reti-

ne con el Guadalete á 1 1/2 leg. al SO. de Arcos
,
después de

haber atravesado cerca de 9 leg. por entre sierras , den. y cam-
piñas. Reunidos estos 3 brazos en los que desaguan muchos
arroyos y gargantas que después mencionaremos

,
pasa el r.

madre por cerca de Villamartin , Boruos , Arcos, por la Car-
tuja de Jerez y desemboca en la bahia de Cádiz por el puerto
de Santa Maria. El Majaceite recógelas aguas del arroyo Br-
namahoma

,
que nace en la sierra del Pinar en el Puerto de

Monte Jaque y pasa por las huertas de su nombre , la cauda-
losa garganta Caballo (V.); la de Barrancos, que se forma en el

olivar de su'nombre , en el térm. de Arcos y corre muy corta
dist. ; la de Bogas, que tiene su principio en la boca de la Fox,
térm. de Jerez y pasa por la déh. de Palmetin la de Charcone»,
que nace en la sierra de Picado-alto, pasa por cerca deAlgar
y recibe las de Astillero y Negros; la de Valle, que nace en los

llanos de su nombre; el arroyo Cabanas y el Salado do Pater-
na (V.). En los otros 2 ramales Olvcra y Algodonales, (pie se
reúnen hácia Villamartin, ó lo que es lo mismo unas 5 1,2
leg. antes de verificarlo el Majaceite , desembocan el arroyo
Adelfoso, que nace cerca de Torre-Alhnquime y pasa por el ca-
mino de Algodonales á Olvcra; el arroyo Batan, que pasa por
el mismo camino naciendo principalmente en la fuente alta

de Algodonales; el Bermejo, cuyo origen se halla en el Gastor,
pasa por el cortijo de las columnas, atraviesa el camino de Al-

godonales á este pueblecito y termina en el Guadalete por el
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peñón do Safamagon

;
por último , recibe este r. las gar

gantas, Gomares, que' lleva embebido el arroyo Zorra, la de
Sotillo y los arroyos Dulce, Gato, Gibalbin ú Hondo , Gua-
charica, en el que desagua Fuensanta, Charros, .lara, Gesal,

Regantío, Salado de Arcos y Tempul. El arroyo Angos-
tura, que tiene su origen cerca del Cortijo-nuevo á una leg. del

Castor, pasa por el puerto de la Angostura y desagua en el

arroyo de los Yesos , donde se hacen frecuentes robos. El Gua-
dalete , que como los demás que le componen, pasa por algu-

nas huertas y muchos molinos en los térm. de su tránsito, tie-

ne 4 barcas en el de Jerez , que procediendo de arriba á ahajo,

son ; la de la Angostura, en el camino de Jerez á Arcos ; la de
Bcrlanga, en el de Jerez á Algar; la del Alamillo, en el de Jerez

á Paterna, y la de Florinda, en el de Jerez á Puerto Real. Pasa
también por 3 puentes: uno de manipostería en el camino de
Jerez á Arcos ; otro de sillería en el de Jerez á Medina , y otro

colgante concluido este mismo año en el Puerto de Santa Ma-
ría, para la carretera general de Madrid á Cádiz: es na-

vegable por el espacio de 2 leg. hasta el sdio llamado el Por-

tal
, 3/4 de leg. dist. de Jerez ,

yaun suelen subir los buques
una leg. mas, hasta el puente de la Cartuja : delante de la des-

embocadura tiene una gran barra, á veces peligrosa , en ra-

zón á lo que se mueve y varia con los temporales
,
por estar

compuesta de menuda arena. Salado de Rota : recibe agua
de los arroyos de Paparratones , de la Pernita, del Baes,

del Zapatero , del Cerro de Juan del Castillo y de otras vertien-

tes de terrenos altos inmediatos á Rota, y desagua en el Occca-
no

, por entre el pueblo y el Puerto de Santa María: tiene un
puente en el camino del Puerto á Saniucaiyy en la desemboca-
dura una barquila de remos para pasar los via jantes en las cre-

cientes del mar, que se internan bastante. El Paparratones,
primero de los que hemos dicho forman el Salado de Rota,
nace en la'sierra baja de San Cristóbal, atraviesa el camino que
va del Puerto á Sanlucar , y antes de desaguar en el Salado
atraviesa por tierras de labor y viñas. La Pernita, se forma
en el invierno délas vertientes de la misma sierra de San Cris-

tóbal y atraviesa por alcantarilla el arrecife de Sanlucar. El

Baes se forma en los pozos del Duque de unos manantiales que
allí brotan: los otros 2 son insignificantes. El caudaloso Gua-
dalquivir , entra en la prov , procedente de la de Sevilla y
toca por el N. en el térm. de Sanlucar de Barrameda, sirviendo

alli de lím. á la prov. de Cádiz, que separa del ant. condado
de Niebla, hoy prov. de Huelva. En su corto curso por el

terr. de que tratamos, recibe los arroyos Hondo, Salitre y San
Antón: el primero nace en la sierra baja de San Cristóbal,

atraviesa el camino de Jerez á Sanlucar, pasa por el Barroso,

por el cortijo de la Florida, y desagua en la cortadura de di-

cho r. : el segundo nace cerca de la v. de Espera y atraviesa

la carretera general que va á Madrid : el San Antón tiene su
origen en Huebo-blanco 1/4 de leg. al E. de Sanlucar de Rar-

rameda , surte de agua ávarias fuentes públicas, riega algunas

huertas , da impulso á 2 molinos harineros, y entra en el Gua-
dalquivir muy inmediato á la ciudad.

Canales de riego. En esta prov. no existen canales de esta

especie , ni sabemos que exista ni haya existido proyecto al-

guno con este objeto. Si hay algún pensamiento de obras de

esta dase, es bajo el concepto de mejorasen las conducciones

de aguas ; y como tal puede considerarse el proyecto de un
canal lateral al Guadalete, y una dársena en el Puerto de Sta.

Maria,con el objeto de evitar, en el tráfico que se hace por
este r. , los perjuicios que ocasiona su barra á la navegación y
hacer aquel al mismo tiempo con mas comodidad. Propuesto al

Gobierno este proyecto, concedió á sus autores en 18 de agosto

(16 184 5, la autorización necesaria para la formación de una
compañía anónima que se encargase de la ejecución , lo cual

hasta ahora no ha tenido lugar.

Existe también otro pensamiento de un canal navegable des-

de la bahía de Cádiz á Chichina , pasando por San Fernando.
El objeto de este canal, es facilitar el tráfico por agua enlre

estas tres pobl., para lo cual presenta reconocidas ventajas el

indicado proyecto , promovido por una empresa , que ha
pedido al Gobierno la autorización conveniente para la ejecución

de la obra.

Entre estos proyectos puede á la vez tener lugar el deseca-

miento de la mencionada laguna de Janda,de que se encar-

gó una compañía anónima con autorización del Gobierno, me-
diante las concesiones que le hizo este y de las cuales está en

posesión hace años , sin que hasta el dia haya conseguido
llenar cumplidamente su objeto.

A esta clase de obras puede agregarse la de un dique
de construcción y de carena, (pie acaba de construirse bajo un
nuevo sistema en la bahía de Cádiz, y sitio del Trocadc-
ro , el cual ha ejecutado por su cuenta con la autorización com-
petente del Gobierno, una compañía anónima del comercio de
Cádiz. En el art. de la bahía daremos mas pormenores de esta
obra.

Hay ademasen la prov. una multitud de fuentes y vene-

ros de aguas minerales , salinas , ferruginosas, sulfurosas y
acídulas, de las cuales si: pudierasacar gran partido para la cu-
ración de varias enfermedades

;
pero solo son generalmente

conocidas y gozan de celebridad y concurrencia para tomadas
en bebidas tres fuentes ferruginosas de Sanlucar de Barra-
meda; 7 acídulas á las ininediaciodes del conv. del Cuerro, 5
leg. de Medina-Sidonia , de entre las 50 fuentes que hay en
aquel parage .- y para baños 4 fuentes, 2 ferruginosas y 2 sul-

furosas de Chiclana ; la sulfurosa de Casares ; las 2 acídulas

de Paterna, y otra de la misma clase en el cast. de Gigonza,
5 leg. de Jerez de la Frontera ; las cuales, y especialmente las

de Casares y Chiclana , se usan también en bebida. De las

mencionadas en el térm. de .Medina, es abundantísima la que
se halla en el huerto de la Herrumbrosa, por la clase del ma-
nantial; y acuden con afán los enfermos á bebería , para cu-
rarse de fiebres y obstrucciones. En la sierra de Pasada-Blan-
ca, térm. de Jerez , es notable el mencionado manantial sul-

furoso de aquel nombre, donde concurren á bañarse y beber
sus aguas muchos enfermos.

Costa. Aunque la de la prov. de Cádiz en el Occéano, prin-

cipia en la punta llamada de Chipiona, ó sea la desembocadura
del r. Guadalquivir , vamos á tomar su descripción desde un
poco mas arriba , en la prov. de Huelva , á fin de dar una idea

de los punios y bajos que forman la entrada de la c. de Sanlu-

car de Barrameda
,
primera pobl. de la prov. de Cádiz, que se

halla pasado dicho r. Empezaremos por la torre de San Jacinto,

edificada no lejos de su desembocadura en el mar; advirtiendo,

que si tomamos estos minuciosos detalles déla obra del Sr. To-
lmo

,
para no privar de ellos á nuestros lectores

, y apesar de
las pequeñas variaciones que el transcurso del tiempo ha podi-

do presentar, es por conocer que , aunque han transcurrido

mas de 50 años que este sabio marino produjo en ella sus

observaciones , no cabe trastorno alguno en los objetos inmu-
tables , habiendo sido hechas , como lo fueron aquellas , con el

mayor cuidado y exactitud; y sobre todo, porque no se han
hecho determinaciones mas modernas. Pero todos los marinos
saben bien que , si por Real orden tienen que llevar siempre el

derrotero , habrán de valerse para la entrada de los puertos

que ofrecen dificultad, délos prácticos que hay cuellos con
este destino , los cuales están obligados á dirigir todo buque,
sea nacional ó estrangero , con la mayor segundad y resguar-

do de los bajos y altos fondos , para cuyo objelo tienen ya
muy distintas marcas y cnfilaciones de las que prescribe la

obra mencionada. En la descripción de la importante bahia de
Cádiz , nos valdremos de los modernos datos (pie acabamos de
recibir de nuestros ilustrados corresponsales de la isla ga-

ditana.

Al S. 24" E. de la torre del Salabal , dist. 1 leg. , está la de
San Jacinto, entre mogotes de arena y como a tres cables de
la orilla

,
que forma la punta del mismo nombre , la cual es el

principio sep. de la boca del mencionado Guadalquiuir : desde

cuya punta , dirigiéndosela costa para el E. , vaá formar otra

llamada del Malandar , que viene á estar estrechando el

r. por el frente de la medianía de Sanlucar. De la punía de San
Jacmto sale un placer al OSO. con una milla de estension y
media de ancho , con seis pies de fondo por unas partes, y por

otras vela eu baja mar, al cual llaman el placer del Cabo. Al

SO. 1/4 O. de la torre de San Jacinto , dist. 11/2 milla
, hay

un placer de piedras de grande estension, llamado de Juan Pul;

que tiene por partes 7 pies de fondo, y es el bajo que mas es-

trecha la barra de Sanlucar. Al OSO. , de la propia torre, dist.

2 millas, se halla otro bajo de piedras, menor (pie el anterior,

nombrado la Pabona, cotí el mismo fondo que aquel. Al mismo
rumbo, 1/2 milla mas dist., se encuentra otro bajo de piedras,

mas chico aun que el antecedente y llaman el Picacho , el cual

vela en baja mar.
Al S. 34" O. de la punta de San Jacinto , dist. 4 millas lar-
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gas, estala punta de Chipiona, por lat, N. 3G" ií' 18", y es el

principio meridional de la boca del r. Guadalquivir, la cual es

rasa y de piedras con restinga háeia el ONO. , con estension

de menos de 1 milla y la nombran el Perro. A la parte N. de la

punta de Chipiaría hay unos corrales de pesquería, y como á

2 millas al O. se halla lo mas N. del bajo del Sabinal , cuya

punta meridional figura al S. 03" O. del propio punto : este

bajo tendrá de estension como una milla , tendido NO. 1/4 N.

y al contrario , y se descubre en baja mar; pero en pleamar se

cabré todo, y rompe con cualquiera marejada. Por su parte

del O. próximo á él hay ;> brazas de fondo
, y por la de tierra,

no obstante de hallarse otros bajos entre él y el arrecife del

Perro, que igualmente rompe, dejan canalizos con 1 1/2 bra-

zas de fondo , y solo con mucha práctica se puede pasar por

dios. Al N. 48" E. de la punta de Chipiona, y dist. de 1/2 leg.,

está la punta de Montigos , rasa y de piedras con restinga

hacia el N. de mas de una milla de largo. Poto dist. de su es-

tremo , se encuentra un bajito que llaman la Galonera. Al N.
63" 30' E. , dist. 1/2 leg. de la punta de Montigos, el

cast. del Espíritu Santo , sobre una punta de mediana altura,

que con dos resaltos acaba en punta baja
, y tiene el propio

nombre ; todo de tierra colorada á la orilla y con pinos en la

cumbre. Entre esta y la anterior, hace la costa ensenada con

poco fondo y hay varios corrales para la pesca. De la punta

del Espíritu Santo al N. 20" E. y dist. de 2/3 de milla , sale

una restinga de piedras que nombran el muelle ; y al N. 26" O.

á mayor dist., otra con el nombre del Banquete
,
partiendo de

los estreñios de estos arreciles, el veril del placer del S. de la

barra que va á unirse á la Galonera y al estremo de la restinga

de punta de Montigos. Al N. 5G" E. de la del Espíritu

Santo, dist. de 2 leg., se halla parle O. del puertecito de Bo-
nanza (Y.)', principiando en este espacio, como á 1/2 milla

de la punta , el estremo meridional de la c. de Sanlucar de
Barrameda.

Hecha descripción de todos los bajos que forman la

entrada de esta ciudad por las dos espresadas puntas de
San Jacinto y de Chipiona, se comprenderá que los que
están á la parle del N., son (de fuera para la punta de San
Jacinto) los bajos de ¡la Pabona , el de Juan Pul , y el placer

del Cabo
; y los de la punta del S. del canal, el estremo de la

restinga que sale de la punta de Montigos, la Galonera, el

Banquete , el Muelle , la Riza
,

que está á su N. , y la

Rícela
,
que con la punta del Malandar de la otra parte, forman

lo mas estrecho de la canal. Esta es el mayor canalizo de los

mas ó menos estrechos que dejan en la barra de Sanlucar los

espresados bajos, y por el cual pasan las embarcaciones ma-
yores que se internan en el r. : tiene la canal de 4 1/2 á 5 bra-

zas de fondo en las pleamares de los novilunios y plenilunios

y solo de 2 1/2 á 3 en las bajamares; por lo que se requiere
mucha práctica para pasar esta barra sin ninguna esposieioii:

asi es que, en el puerto hay suficiente número de prácticos

para este objeto.

Para entrar en Sanlucar se debe advertir sobre lo que ya
hemos dicho, que en los días de conjunción y oposición en baja
mar hay 2 1/2 á 3 brazas de fondo

, y en pleamar 4 1,2 á 3, ile

calidad cascajo, y que en dichos dias de novilunio y plenilunio

sucede la pleamar á las 3 de la tarde. Se tendrá asi mismo
presente

, que entre dicha c. y el puerto de bonanza
,
hay, algo

dist. de la playa, un ex-convento grande, llamado de San
Gerónimo, fácil de distinguir

,
por ser el edificio mayor que se

encuentra por aquellas inmediaciones. Este ex convento se
debe enfilar con la sierra de Gibalbin, que está tierra adentro,
tendida de N. á S. formando cuatro picachos : el mas al N. de
ellos demora respecto á dicho edificio al N. 81" E. y el mas al

S. al N. 83" 30' E. , y la sierra no se puede confundir con
otras, por no haberlas. Por cualquiera de los cuatro picachos
que se enfile el citado monast. , se embocará el canal

, y se
seguirá esta enfilacion, hasta que el cast. del Espíritu Santo
demore al SSE. , que entonces gobernará al ESE. si hallase de
'< á 4 1/2 brazas de fondo, y sí menos, gobernará del

E. para el N. , á fin de atracar la costa entre la torre de San
Jacinto (que se halla fuera de la prov. civil que describimos,
asi como la punía del Malandar próximo á aquella) y la punta
del Malandar, la que se barajará á corta dist. por ser limpia,
hasta estar al S. de la última y muy próximo á ella

, que po-
drá seguir en demanda del puerto de Bonanza , donde dará fon-
do por 6 ó 7 brazas arena y lama , dist. de la costa del E. el

tercio de la que hay entre ella y la del O. y se amarrará en dos,

según la dirección de la corriente: advirtiendo ,
que al E. de l<i

punta del Malandar hay otro placerito de arena , poco saliente

y con poco fondo. No se intentará con viento escaso entrar con

embarcación que cale mas de lo pies, aunque sea pleamar,

porque la estrechez del canal no permite bordear sino á em-
barcaciones menores. Deberá atenderse á las redes que los

pescadores tienden en él , pues si se les enredan en el

limón, pueden perder el gobierno y encallar. Por entre todos

los bajos solo hay canalizos para embarcaciones pequeñas, y
por fuera de ellos á la parte del O. se miden de 5 á ü brazas de

fondo arena y lama ,
que aumenta á proporción que se va para

fuera.

Al S. 9" i0' E. de la punta de Chipiona, y dist. de 1/2 leg.,

está la punta (le las Corrales de Regla , que es rasa y de pie-

dra con varios corrales de pesquería qne salen de la costa mas
de 2 cables, ademas de hallarle todo sembrado de piedras por

naturaleza hasta t/3 de milla hácia el O. Entre estos dos pun-

tos hace la costa un poco de ensenada con playa, en cuyo
saco y próximo á la orilla , se halla el ex-conv. de Ntra. Sra.

de Regla , desde la cual demora la casa del Alto de lleva al S.

72" 30 E. dist. una leg. Al S. 22" E. de la punía de los Corra-

les
,
pasadas 0 millas , está punta Candor, mediando entre

ambas la punta de Meca y el cast. de la Almadraba : toda la

costa es de playa, con algunas piedras á su proximidad. Pun-

ta Candor es uíia puntilla rasa de arena con restinga hácia el

S., con estension de 1/2 leg. y se prolonga por la costa del E.

hasta Rota , desde donde demora el estremo de dicho arrecife

al SO. ; y desde la punta Candor deraora la casa de Beva , in-

terpuesto el cast. de la Almadraba, al N. 12" E. La punta está

en lat. N. 36" 37' 15". Al S. 02" E. de punta Candor, y dist.

de 1 1/2 milla, se ve el muelle de Rota, que es sumamente chi-

co y en pleamar atracan á él los barcos pequeños : por su par-

te del SSE. y O., hay algunas piedras que salen como 2 cables

de dist. , que unas velan y otras rompe la mar en ellas
,
por

fuera de las cuales hay de C á 7 brazas , y de la res-

tinga, que se dirige hácia la punta Candor, de 7 á 12 de fondo:

sobre la misma restinga solo se miden de 7 á 14 pies en baja

mar, siendo todo piedra, escepto algunos manchones de lama.

A1N. 10" O. de Rota, dist. 2 leg. , se halla sobre una alta

loma y entre 2 casas grandes, ( sin torre) , la casado Beva,

con una torre cuadrada y chapitel , al N. 14" O. de la torre

de San Sebastian de Cádiz ; al S. 85" O. del cabezo del Moro
de Ronda; al N. 5V"0. de Medina , y al N. 50" 30' O. del Bar-

rueco. Al S. 01° 30' E. de Rota , dist. 4 3/4 millas , eslá el

cast. de Sta. Catalina , entre cuyos puntos se forma ensenada:

en ella se encuentran el r. Salado y varios fuertes que se es-

plicarán en la descripción déla Bahía de Cádiz (X.), que
hacemos por separado.

Sobre los bancos de arena y escollos que defienden las cos-

tas de O. y N. de Cádiz , se construyeron el mencionado cast.

de Sta. Catalina y el de San Sebastian , el cual se comunica
con la c. por medio de una calzada abierta á pico. Este últi-

mo cast., sit. por lat. N. 30" 31' 7" y por long. occidental del

observatorio astronómico 00" 1' 22"
, se halla por tanto sobre

una restinga baja de piedras, y en él se eleva una torre redon-

da con una gran linterna que se distingue desde .'! á 3 1/2 leg.

de dist. de ella , cuando no hay luna , y menos cuando esta

es muy clara , con cuya vista y la sonda se tiene conocimien-

to de la verdadera situación en que se eslá. De la punta de
San Sebastian sale una restinga de piedras hácia el OSO. con
estension de media milla escasa, en la cual hay poco fondo

para embarcaciones grandes
, y por esto no se deberá pasar

con navios á menor dist. de ella; pero con embarcaciones chi-

cas, se podrí pasará 2 cables de la punta si conviniese. Desde
esta con dirección á la boca del r. de Santi-Petri sigue otra res-

tinga de piedras con fondo bastante en la mayor parte de ella;

pero en algunos parages hay poco fondo, que con la mar grue-

sa de fuera rompe
, y por lo mismo no conviene aterrarse á

esta costa , tanto que la torre de San Sebastian se enfile

con Rota , sino que esta debe quedar muy abierta, ó que la

torre demore al NNO. 5" N. corregido; y estando á media leg.

de San Sebastian, se deberá poner la torre al N. para librarse

de un rompiente que está al S. 19" 35' NE. de la linterna, dist.

una milla escasa. AI. S. 35" 56' E. dist. ó 1/10 millas del

cast. y linterna de San Sebastian, se halla Torre gorda, sit. en
un attito de arena: es redonda y tiene batería á su píe. Entre es-

tos dos puntos es la costa muy baja con playa y piedras , á
las que nombran el arrecife de Cádiz, sobre el cual está el ca-
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mino que conduce desde dicha c. ;i la Isla de León : no con-
viene atracarse á esta costa como queda dicho. Al S. 20" E.
clist. ü millas de Torre gorda, está la isla y hoca del r. de San-
ti Petri , entre cuyos puntos es también costa baja con playa y
algunas piedras á su inmediación. Sit. la isla en la hoca del r.,

la rodean varias piedras, y sobre aquella hay un cast. con
torre cuadrada. Esta boca presenta á primera vista dos entra-

das espaciosas ; pero la del NO. la cierra una restinga de pie-

dras que en baja mar velan muchas de ellas
, y en pleamar es

todo un rompiente
, y solo pueden pasar faluchos pescado-

res teniendo mucha práctica : de esta restinga sigue para el E.

un placer de piedra de poco fondo, con alguna arena que hace
estrecha la canal del SE. como se dirá. La entrada del SE.
también parece bastante ancha

;
pero entre la isla y la costa

está una restinga de piedras la mayor parte ahogadas , que
termina su cstremo N. en una laja nombrada la Pulpera, que
en baja mar se descubre, sobre la cual colocan un pino que
renuevan de tiempo en tiempo para su conocimiento. Entre

esta restinga , la isla y el placer ya dicho, queda un canal de
medio cable, de anchoen dirección NS. con 1 1/2 brazas de
fondo en baja mar , á lo que nombran la barra. Entre la cita-

da restinga y la costa, deja otro canal que llaman del SE., me-
nos hondable que la barra ,

por el cual entran y salen embar-
caciones de muy poca cala.

Para entrar por la barra se deberá observar lo siguiente.

De la parle SE. de la repetida isla de San ti Petri, salen á este

rumbo unas piedras isladas no muy grandes; se debe atracar

á la mas SE. de ellas y costearlas á todas por su parte del NE.,

y antes de llegar tanto abante con el principio de la isla , se

enfilará el pino que está sobre la Pulpera por la casa de un
fuerte único y bien visible , sit. en la costa del O. del r.,

y conservando esta marca, irá libre de una punta de bajo fon-

do que nace de lo mas N. de la isla y avanza hácia el E. , y
estando tanto abante con ella eme lo avisará lo rompiente , si

hubiere marejada , ó el color del agua, si no la hubiese , go-

bernará mas para el O. , esto es, atracándose al placer hasta

que una de las tores de la igl. mayor de la Isla de León, des-

cubra una ventana por otra y se vea la luz al través , y en-

tonces gobernará en demanda del pino á dejarlo por estribor á

un cumplido de buque; y rebasado ya , estará libre y entrará

en 4 y 0 brazas de fondo , y por consiguiente podrá dirigirse

á la parte que le conviniere, siguiendo rio adentro hasta el

puente dc.Suazo. Con mucha mar es temible dicha entrada,

porque se hace todo un rompiente y hervidero que pide mu-
cha práctica.

Como al E. de la isla de Santi Petri dist. 2 tercios de milla,

está una laja que llaman la Tinosa , de la cual principia la res-

tinga que termina en la Pulpera, con masó menos fondo en

toda su estension; dicha res inga en partes es muy ancha y
en otras muy estrecha. Por la parte de SO. de la isla es hon-

dable , pues á 2 cables de dist. hay 7 brazas, y crece á 10 y
15 hasta 2 y 1/2 millas de ella, que disminuye en algunas par-

tes, particularmente sobre una piedra como el casco de un
navio, que solo tiene 2 1/2 brazas

, y nombran el bajo Juan
Vela, sit. al S. 04" 30' O. del cast. de Santi Petri , dist. una
leg. : por lo que no conviene con navios atracarse á la isla á

menos de 4 millas. Al S. 81" 50' E., 1 0/t0 milla de ella, se en-

cuentra Torre Bermeja : es redonda y está sit. próxima á la

playa , en el estremo E. de un pedazo de costa de color rojo, la-

jada, parejayalgo masalta que laanterior, y pobladade pinos.

Al S. 23"É. i ü/lOmilla de la Torre Bermeja , se encuentra la

déla Barrosa; también redonda y sit. en alto, entre cuyos

puntos hace la costa ensenada no muy profunda, que nombran
de la Barrosa , toda es de playa y algo mas alta que la ante-

rior, pues desde Santi Petri viene alteando insensiblemente y
con igualdad ; como al NE. de esta torre á corta dist. , se ve

un eerrito tendido E. O. poco elevado, nombrado la Cabeza del

puerco
,
que conviene su conocimiento por ser marca de algu-

nos bajos. Al S. 25" to' E. 2 1/.'! millas de la torre de la Bar-

rosa , está Cabo Boche con torre cuadrada : es poco alto , de

piedra , tajado al mar y de color rojo , lo que lo distingue de

todo lo demás de la costa, entre cuyos puntos es playa
, y

cerca de ella, altea la costa pareja con el cabo
,
escarpada y de

anuía con abundancia de matas verdes, escepto algunos taja-

dos de piedras ya próximo al cabo, (pie nombran los Casti-

llejos. .Imito á este y por su banda del E. hay una pequeña
playa con un riach. profundo en su interior

;
pero cerrado en

la lioca al parecer de arena , la que á poca escavacion dcscu- >

bre piedra muy dura que no permite profundizar
, cuya cir-

cunstancia impide en este parase un escelehte puerto para em-
barcaciones costeras. A la punta del E. de esta pequeña playa,
que es de piedra, la nombran de la Espileta : conviene su co-
nocimiento por ser marca de algunos bajos como se dirá en
su lugar. Entre la isla de Santi Petri y Cabo Roche se hallan
los h ijos siguientes. Al S. 33" 45' O. de esta isla dist. :¡ millas,

y al Ñ. 72" 40' O. de Cabo Roche, 5 1/4 millas, existe la laja

deHaste-afuera, con 3 brazas de fondo, piedra, en baja mar, y
por su parte de afuera de 11 á 15 : con embarcaciones de mu-
cha cala se deben guardar de ella, y si hubiere marejada tam-
bién con las chicas , porque arbola mucho la mar y algunas
veces rompe: su estension en figura circular será como de 1/2
milla. Al S. 1" 50' O. de la mencionada isla, dist. 2 2/3 millas,

y al N. 60" 15' O. de Cabo Roche, dist. 3 1/2 millas largas,
está el estremo NO. de la laja nombrada los Marrajotes : al S.
16" 7' E. de Santi Petri, 4 millas escasas, y al N. 77".Vi' o.
de Cabo Roche, 2 millas largas, se encuentra el eslremo SE.
de dicha laja que es de piedra con 4 3/4 brazas de fondo en sus
estreñios, donde suele romper la mar, y en su centro tiene

de 2 á 4 brazas todo piedra: Como esta laja es grande , no
puede sujetarse á 2 marcas solas

,
por lo que se darán todas

las posibles para libertarse con conocimiento de este riesgo.

Estando enfilado Cabo Roche por el arenal ó mancha blanca
sit. entre Conil y Torre blanca, y la torre de la Barrosa,
como un cumplido de un navio, abierta por Medina

,
que-

dando esta á la parte del E. , se estará al cstremo NO. de la

laja , y conservando la primera marca hasta que la torre de la

Barrosa se enfile con lo mas O. del cerro de la Cabeza del

puerco, se estará en el estremo SE. Para pasar por la parte
de tierra de este bajo, debe ocultarse la v. de Conil por el Cabo
Roche , hasta que las marcas de través indiquen haber reva-
sado ya sus estremos : y para pasar por su parte de afuera
debe abrirse bien la mancha blanca ó arenal por el Cabo Ro-
che. Al S. 78° O., y una milla larga de la torre de este

hay una laja de piedra con 1 1/2 brazas de fondo en baja

mar tendida NNO. SSE. la dist. de t,2 milla
,
que nombran

la laja de Cabo Roche : tiene sus marcas sumamente confusas

,

por io que se omiten, siendo suficiente su arrumbamiento y la

dist. con el mismo cabo. Al S. 63" 41' E., 3 millas escasas de
Roche, está la atalaya de Conil, que es una torre cuadrada sit.

en alto y al O. de Ta pobl. á corta dist. : entre estas dos tor-

res hace la costa ensenada , en cuyo fondo hay otra torre re-

donda, que llaman Torre blanca , y á su pie y pegadas á la

playa, 3 piedras ó islotes en línea de través con la orilla. La
costa es escarpada y p.treja algo mas alta que Cabo Roche
con playa y algunas puntas de piedra nada salientes. Al pie

de la atalaya está el riach. de Conil, donde entran las embar-
caciones costeras en pleamar; porque cuando esta baja, queda
la boca en seco. Al S. 25" 50' E. dist. 1 6/10 millas de la ata-

laya , eslá la torre de Castilobo, cuadrada y sit. en playa, que
es muy baja, y desde Conil y lo interior montuosa.
Llevamos descrito ahora el cabo Trafalgar, ó sea la

boca occidental del Esfreclio de Gibraltar , y ahora debería-

mos ocuparnos de este, con la detención que reclama su impor-
tancia ; pero habiendo ofrecido (V. el art, ÁtOÜÍElRAS bahía
de) dedicarle un art. especial, en el que trataremos de sus ma-
reas, de sus corrientes, de la fuerza de los vientos que por el

soplan
, y demás accidentes notables , solo haremos ahora

una ligera reseña de los puntos de las costas que le forman,

asi en la Península como en Africa.

Pasado el cabo de Trafalgar
, y como á 2/3 de milla de su

torre, se halla el baradero de Meca , y en seguida los altos

de este mismo nombre; y después, por el orden conque
mencionamos, los puntos siguientes: ensenada y r. de Bar-

bale, ensenada de Sara, punta Camarinal , cabo de Plata,

torre y punta Paloma ó de las Palomas , entre la cual y esle

último cabo , se halla la ensenada de Bolonia , asi como punta

Paloma y torre de la Peña , forman la ensenada de Yaldcva-

queros
;
punta y arroyo del Puerco ; Lances de Tarifa, que es

una grande ensenada por la que desagua el r. Salado, forma-

da entre la torre de la Peña y un montccito, (donde está la

ermita de Sta. Catalina) , estremo O. de la ensenada en que

se halla la c. de Tarifa ; isla de Tarifa , con una torre y linter-

na giratoria
,
cuya luz puede verse á dist. de 12 millas y 8/ 10,

y cérea de la isla , la piedra nombrada la Marroquí , cubierta

á veces con el mar. Entre Punta Paloma y Punta de la Peña,

de la cual sale una restinga de piedra
,
que prolongándose



CADIZ. 131

cerca de 4 millas , forma en su estreme peñascos negros y
horrendos, algunos de forma piramidal , hay varios bajos y
placeres, qae deben evitarse con el mayor cuidado, sobre

todo el temible bajo de los Cabezos , (|ue entre ellos es el mas
saliente ó apartado de la tierra , y en el cual son frecuentes

las pérdidas de embarcaciones de iodos portes. Pasada la isla

de Tarifa y como á una milla al E. de la punta de Star. Catali-

na , esta la punta Camorro (entre ambas la c. de Taiifa)
, y

luego punta de Canales
;
punta , torre y rio Guadalmesí ¡ pun-

ta de Acebuche ¡ cast. y ensenada del Tolmo; punta del Fraile;

cala Arena ; punta Carnero y punta Secreta. Al S. y 3/4 de

milla de la punta del Carnero , está lo mas oriental de la isla

de las Palomas , y á cosa de un cable al NO. de esta , otras

dos chicas y rasas , llamadas las Cabrillas : el bajo de la Perla

se halla alio milla de la referida última punta.

En la del Carnero principia la bahía de Gibraltar ó de
Algeciras , que concluye en punía de Europa, la cual forma
el estremo NE. del Estrecho. No nos detenemos en su descrip-

ción , por haberla hecho ya en su especial art. de Algeciras,

babia (V.); pero repetiremos que en ella se hallan la torre

de San García; la ensenada y punta de Getares ;
punta del

Rodeo ; isla Verde ; el muelle de Algeciras ; la torre d 1 Almi-
rante; punta del Bocadillo; r. Palmones; lorie de Entrenos,

por estar entre aquel y el Guadarranque ; fuerte del Mirador;

punta del Gallo; r. y puente Mayorga; punta Mala, con un
cast. del mismo nombre ; cast. de San Felipe ; id. de Sta. Bár-
bara ; monte y muelles de Gibraltar y punta de Europa. Al N.

y dist. de 13 millas de esta punta , se halla el cabo Sardina,

con la torre de la Chullera
; y entre estos dos punios , á una

milla del cast. de Sta. Bárbara (mencionado en el art. de dicha
bahia), el de la Tunara; á 2 millas Torre-Nueva , á 4 la de
Carbonera, y á 7 la de Guadiaro y r. de su nombre, el cual

forma el lím. de las prov. de Cádiz y Málaga. Por tanto , la

costa de la prov. de Cádiz, que principia en punta Chipiona,
en el Occéano

,
sigue al SE. á buscar el estrecho de Gibraltar,

lo recorre en su totalidad, y concluye en el Mediterráneo en
la desembocadura del espresado r.

Habiendo hecho una ligera reseña de los puntos de la costa
de la Península

,
que corresponden al Estrecho de Gibraltar,

creemos oportuno hacerla estensiva á la costa de Africa
, para

que nuestros lectores tengan estas noticias anticipadas , mieu
tras llega la ocasión de publicar el art. del Estrecho de Gi-
braltar. El cabo Espartel y la Almina (') de Ceuta, son en
ella sus estreñios O. y E. , como lo son el cabo Trafalgar y
punta de Europa en la costa de España. Entre cabo Espartel y
Ceuta se encuentran los puntos siguientes: punta y bahia de
Tánger; el pequeño islote y cast. nombrados el Frailecito;

punta y torre Malabata ; calas Baca y Grande
;
punta de Alcá-

zar; punta y ensenada del Sainar
; punta y ensenada de Cires;

punta Lanchones ; id. de Cruces; frontón de Almanza; isla

del Peregil , sit. al pie de la enorme montaña llamada Sierra-

Bullones; punta Leona; ensenada deBenzus; punta y torre
Blanca; id. id. Bermeja; punta de Benitez, y la punta y
fuerte de Sta. Catalina , que es lo mas seplentrional de la Al-
mina de Ceuta. La ensenada de Ceuta se forma entre la punta
y torre Blanca y la de Sta. Catalina.

Caminos. Cuatro nudos ó centros principales puede supo-
nerse ipie atan los ramales de caminos que cruzan por el inte-

rior déla prov. bácia sus estrenaos: uno en Medina-Sidonia,
otro en Arcos de. la Frontera , el tercero en Algodonales y el

último en Jerez , cuya descripción y la de los caminos que
circundan la prov. por los pueblos limítrofes , completan la

general del terr. Los caminos de arrecife, que no son muchos,
y se hallan fuera de los nudos establecidos

, ocupan el primer
lugar en esta descripción , y se habla de ellos con toda la mi-
nuciosidad posible.

Caminos de arrecife. El trozo de carretera general que
conduce desde Cádiz á Madrid , cumprendido en el terr. de la
prov. , solo tiene unas 10 1/2 leg. de long.

, y pasa por San

(*) Nómbrase Almina á todo el terreno que se halla casi ais-
birlo, al E. de la c. de Ceula

, y comprende el espacio de 11(2
milla de ENE. OSO. , el cual es de regular altura, con 7 mónte-
nlos

, siendo el mas oriental y mas alto', sobre el que está el
Acho (casi, á la moderna): los seis restantes son mueho mas ba-
jos

, y á sus faldas de la parte de O. se halla el barrio de la o.,
pues esta es la que, separada de la Almina , se ve furlilicada entre
ella y la tierra lirme.

Fernando , Puerto-Real , Puerto de Sta. Maria , Jerez de la

Frontera , Real casa del Cuervo y venta de las Torres de Lo-
cáz , que es el límite del térm. jurisdiccional. En todas las

pobl. menos en Puerto-Real , hay paradas de postas y dili-

gencias
,
que con la de la cap. y las de los dos últimos puntos,

sit. en desp. , forman el total de seis paradas.

El camino (pie conduce de Cádiz á Smn Fernando , es un
hermoso arrecife de 2 leg. de long. y 14 varas de lat. , cons-
truido en dos trozos perfectamente rectos: el primero, que en
la dirección casi de N. á S. llega hasta Torre-gorda tiene 1 1/4

leg. de long. , y solo está interrumpido por el fuerte de la

Cortadura de San Fernando , dist. 1/2 leg. de Cádiz : pasa
por medio del barrio ex-tramuros de San José, dejando á la

izq. la punta de la Baca , el cast. y carenero del Puntal y
el ventorrillo de Castañeda ; y á la der. el cementerio rural,

la referida cortadura, el ventorrillo del Chato, el Caido y
Torre-gorda en su estremo. El segundo trozo, que forma con
el primero un ángulo de mas de 100"

,
sigue desde Torre-gorda

hasta la entrada de San Fernando , en la dirección casi de O.
á E.:á su ¡z^. se hallan dos molinos harineros, llamados
Saulibañez y San José, y 4 salinas, una de ellas destruida;

y á su der. el ventorrillo de Isabel , una salina , el molino ha-

rinero de San Miguel y la batería doctrinal de artillería de
Marina. El r. Arillo, que dist. poco mas de 1/4 de leg. de
San Fernando, yes el lím. jurisdiccional de ambos pueblos,
tiene un puente de manipostería con un solo ojo, y forma
parte del arrecife. Desde el barrio de San José hasta dicho
puente , está cerrado el camino por sus costados , con guarda-
ruedas de arquería de una vara de altura

, y media de grueso,
estando lodo cuidadosamente reparado.

El camino de San Fernando d Puer/o-Real , que está re-

gularmente cuidado, pasa por el magnífico puente Suazo, por
las fortificaciones de su cabeza y por la balería del Portazgo;
dist. las primeras unas 900 varas de la salida del pueblo

, y
unas 3,800 la segunda. A una leg. de San Fernando , esto es,

á la mitad de la dist. que hay hasta Puerto-Real , se halla la

venta nombrada de Afuera
, y cu el resto del camino 3 alcan-

tarillas para dar paso á las aguas del invierno: forma aquel
casi un trozo de polígono irregular bastante arqueado , prin-

cipiando en la dirección de O. á E. , y acabando casi en la de
S. á N. : á la izq. de toda su long.

, y tocando con él , no se
encuentra mas que salinas

, y lo mismo á su der. , hasta la

venta de Afuera, pues ya desde aqui hay como 1/4 de leg. de
pinar , y el reslo de tierra de labor.

El arrecife de Puerto-Real al Puerto de Sta. Maria , es
casi recto

,
escepto una pequeña parte hacia sus estremos : su

long. es de 1 1/2 leg. en la dirección del SE. al NO. y lo atra-

viesan los r. San Pedro y Guadalate, en el parage donde están
sit. los dos puentes colgantes , de cuya construcción hablare
mos después ; el primero del mismo nombre que el r. , dista
cerca de 1/2 leg. del Puerto de Sta. Maria , y el segundo , lla-

mado de San Alejandro, está inmediato al mismo pueblo:
á unas 1,500 varas de Puerto-Real . y un poco á la der. del
arrecife, se ve el famoso pozo de Carretones, de cuya agua
se surte la pobl.

, y frenle á él , bácia la izq. , una huerta y
arboleda de frutales: el resto del camino pasa por entre maris-
mas V el coto nombrado de Algaida.

Del Puerto de Sta. Maria á Jerez, tiene su arrecife muy
pocas tortuosidades en su long.

,
que es de cerca de 3 leg. , y

se dirige casi del SE. al NO. basta el Portal, y del E. ai O.
desde este punto hasta Jerez. El Porlal es una pequeña ense-
nada que hace el Guadalete á dist. de 1 leg. de esta c.

,
por

donde se embarcan para su estraccion, losprod. agrícolas de
su estenso térm. , con especialidad los esquisilos vinos de qué
abunda: á 1 1/4 leg. del Puerto , ála der.

, y no lejos del arre-
cife, está el cast. arruinado de Doña Blanca. También hay
otro camino carretero, aunque sin concluir, desde el Puerto
á Jerez, que pasa por el puerto de Buena-vista , y disminuye
la dist. en unos 3/4 de leg. : en este punto hay lina venta ar-

ruinada
, (pie tenia el mismo nombre del Puerto.

Desde Jerez ála venía ¡leal del Cuervo, se cuentan 3 1/2
leg. de arrecife en la dirección del SO. al NE. , encontrándose
á 1 de Jerez, un pino de estraordinaria magnitud, que le lla-

man el pino de la Legua : á igual dist. de él se pasa por tres
alcantarillas muy poco separadas una de otra

,
que atraviesan

igual número dé'gargantas procedentes de la sierra de Gibal-
bin : á menos de 3/4 de leg. de la última , se deja á ta der. el

cortijo de Romanilla; y desde aqui ai Cuervo , que hay me-
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nos de 1 leg. , no se encuentra á der. é izq. del camino, otra

casa que tierras de labor y buenas suertes de viñas: el ventor-

rillo sit. enfrente de la parada de postas , lleva el mismo
nombre que esta.

El arrecife del Cuervo á las Tonrs de Locnz, tiene 3 1/2

leg. de long. en la dirección del SO. al NE. : desde el Cuervo
basta un molino de aceite que se halla á 1 leg. , pasa el camino
por olivares muy frondosos ,

que continúan hasta 1/4 de leg.

mas adelante del molino : desde este punto , donde se pasa una
alcantarilla , entra ya terreno de monte bajo, en el cual, y con

el intermedio de menos de 1/4 de leg., hay dos alcantarillas

tendidas sobre otras dos gargantas que vienen de la sierra ; á
un tiro de fusil , á la der. del arrecife y á la salida del monte,

un olivar de bastante estension; pasado este , la venia de San
Antonio, yá continuación Otro olivar que llega basta la casa

de postas, desde la cual basta las mismas Torres de Locáz,

(pie se reputan como el térm. de la prov. por este lado, hay
la dist. de dos tiros de fusil.

En las leg. de carretera general que comprende esta prov.,

y de (pie hemos hablado estensamente , se encuentran en muy
mal estado las 2 leg. á la entrada de Jerez , las 2 entre el em-
barcadero del Portal de Jerez y el Puerto de Sla. María , y las

4 entre Puerto-Real y la c. de San Fernando.

Verificado en 25 de abril de 1850, el empréstito de 200 millo-

nes para .restaurar con urgencia las actuales carreteras ge-

nerales y completar el sistema de comunicaciones, y remitido

á la Dirercion de caminos el presupuesto para la reparación

de las 38 leg. de la carretera de Andalucía , que comprende la

cuarta división ,
importante 9.300,000 rs. , inclusa la modifi-

cación propuesta y aprobada, en el trozo entre Jerez y el

Puerto de Sta. María , de (pie luego hablaremos, correspondió

para reparar el tramo de carretera de la prov. de Cádiz , la

cantidad de 3.!)00,000 rs. próximamente, contando con la ci-

tada modificación , cuyo presupuesto particular asciende á

1 .1 10,000 rs. Hasta el dia no se ha aplicado para las repara-

ciones de esta cuarta división otras sumas, que las cortas con-

signaciones ordinarias; pero últimaraenle le ha destinado la

Dirección del ramo para los reparos mas necesarios, sobre los

fondos del indicado empréstito, la cantidad de 100,000 rs.,

distribuida en 10 mensualidades, que concluyen en junio del

año próximo 1847.

De lo que hemos dicho se infiere, que son tres los pasos im-

portantes que comprende el tramo de la carretera que tiene la

prov. en la general de Andalucía ; el del brazo de mar que se-

para del continente la isla gaditana , el de la ria de San Pedro,

y el del Guadalete cerca de su desembocadura.

El brazo ó estrecho entre el continente y la isla gaditana,

se atraviesa por medio del ant. puente de Suazo que tiene en

long. 240 pies , sin comprender sus avenidas , y está formado
por tres arcos de piedra, de los cuales el del centro, de 44

pies de luz , fué destruido en la época de la invasión francesa,

y se encuentra reemplazado en el dia por un entramado de

madera. La ria de San Pedro se atraviesa sobre otro puente

colgante de cables de alambre , de un solo tramo de 299 pies

de long. , sit. sobre la misma carretera general. Este puente,

denominado de San Pedro , ha sido igualmente construido en

reemplazo de "tro de barcas del mismo nombre (pie había en

el propio sitio, por una empresa estranjera (pie lo tomo á su

cargo medíante el arbitrio de 191,000 rs. anuales destina-

dos á dicho objeto, por espacio de. 19 anos y meses; su inau-

guración y entrega al tránsito público, se verificó en 30 de

junio de 18¡<¡.

El Guadalete se atraviesa sobre otro puente de cables de

alambres de un solo tramo de 376 pies de long. , denominado
de San Alejandro: está sil. á la salida del Puerto de Santa

Alaria, á una media leg. del anterior, y ha sido recientemente

construido en reemplazo del de barcas que tenia el mismo
nombre. Otra empresa estranjera tomó á su cargo su egecu-

cion mediante el arbitrio de 194,000 rs. anuales por 2.) anos

en que quedó adjudicada la obra en público remate, hecho

como el del anterior ¡mente
,
por la Dirección general de ca-

minos. Su inauguración y entrega al uso público, se verificó

en 18 de enero de 1 8K¡.

Los demás caminos de arrecife son : el que conduce de

smi Fernando á clin lana, y el que va desde el Puerto
de Santa María á Sanlucar de Barrameda. El primero

tiene común con la carretela general el trozo que hay
desde San Fernando á la batería del Portazgo, y desde aqui

principia por un puente de siete barcas , llamado de la

Victoria, y tendido sobre el cano salado, llamado el Zurra-
que : el camino está muy bien construido y reparado , con
una long. de una leg. desde el portazgo y en la dirercion casi

de N. áS. ; no tiene mas que un ventorrillo en su medianía,
salinas y esteros en sus costados ; pasa por la inmediación del

pinar y atraviesa la alameda, que está á la entrada del barrio
de la Banda de Chichina. El puente de la Victoria fué cons-
truido en el ano de 1842 en sustitución de una barca de pasage
que babia establecida en aquel punto. El proyecto fué promo-
vido con empeño por la diputación provincial de aquella
época

,
que en reunión del ayunt. de Cbiclana consiguió lle-

varla á cabo
,
adjudicando su ejecución á una empresa que se

encargó de suministrar los fondos necesarios , mediante la con-
cesión por tiempo limitado del portazgo que babia establecido
en dicho punto , y con el cargo de hacer de su cuenta las re-

paraciones del tramo de camino por el tiempo que percibiera
este arbitrio. El segundo camino

,
estoes, el del Puerto de

Santa Maria á Sanlucar , es sumamente recto y de una long.
de 3 1/2 leg. en la dirección del ESE. al EXO.: tiene diferentes

alcantarillas, algunas muy grandes, para dar paso á las aguas

y arroyos que se forman de las alturas en el invierno, princi-

palmente al arroyo llamado Paparratones ; atraviesa por tier-

ras de labor , vinas y arbolados
, y hay una venta que dista

mas de 1 leg. del Puerto de Sla. Maria. La obra de este camino
se emprendió en setiembre de 1833 , á virtud de autorización
competente del Gobierno, á favor de una empresa que se en-

cargó de su ejecución , mediante los arbitrios que se le conce-
dieron

,
parte en una cuota en dinero, que por espacio de tre-

ce años habían de satisfacer los pueblos interesados , otra par-
te que suministró el Gobierno por un número de jornales de
confinados que ponía á disposición de la empresa, y el arbitrio

de un porta/.go, arreglado á las tarifas generales, que se le

autorizó á percibir concluida que fuese la obra , basta el rein-

tegro de 1 1 tercera parte del importe total en que se regularon
todos los arbitrios concedidos. Dicha obra debió quedar ler-

uiinada en el espacio de 4 años á contar desde la fecha de la

concesión ; mas aunque las vicisitudes de estos tiempos pasa-
dos , y circunstancias particulares de la empresa, impidieron
que asi se verificase , el camino

,
perfectamente cuidado , está

útil para el tránsito hace ya cerca de 3 años , pasando sin

inconveniente por él los carruages y góndolas establecidas

para el servicio entre estos dos puntos.

El corto tramo entre Sanlucar y Bonanza , es el que se en-

cuentra en el dia en ejecución
,
para la cual hay que luchar

con el inconveniente que ofrece la naturaleza de los terrenos

que atrav iesa, y su sit. sobre dunas ó cerros de arena voladera:

se están haciendo los trabajos de esplanacion y quedarán muy
pronto concluidos.

PRIMER Nt'DO DE CAMINOS Ó SEA DESDE MEDINA A

San Fernando. Es de herradura y malo en invierno, con

4 1/ 2 leg. de long. , en dirección de É. á O. Al pie de la calzada

de Medina
, que tendrá menos de un cuarto de leg.

,
hay un

ventorrillo llamado de la Calzada y el puerto de la Venidla : á

poco menos de olro cuarto de leg. se encuentra el arroyo del

Saltillo , formado con las vertientes de las aguas de las cuestas

del pueblo , pasa por una alcantarilla de un ojo y desagua en

el Salado: luego el de Mata-jaca, que solo corre en el invierno

y desagua en el mismo Salado : á 1/4 de leg. el abundante
pozo de abrevadero llamado délos Cordones, á la falda del

cerro de su nombre; y á corta dist. , á la izq. del camino , un
nacimiento de agua hedionda de poca entidad. Al 1/4 de leg.

de este silio se pasa por vado el Salado y á menos de 1/2 leg.

se encuentra el cerro del Barrueco ; ¡i 1/4 la laguna de Monle-

llano , de media aranzada de superficie , que solo tiene agua
en el invierno, y muy próximo el pozo de Mariana, en la

vega de su nombre. Á 1 1/2 leg. de Barrueco
, y una de San

Fernando, el molino harinero de Osio , por cuyo interior pasa

el camino, y desde alli se entra en el arrecife de Puerto Real,

que dista como un tiro de fusil del molino.

Clticlana. lis de ruedas solo en el verano , en loda su long.

que es de 3 1/2 leg. , sobre terreno llano y en la dirección del

NE. al SO. Hasta la alcantarilla del Saltillo es común con el de

San Fernando, que , como se ha dicho, dista menos de 1/2 leg.

de Medina : desde la alcantarilla al Salado, que se pasa por

vailo
,
hay algo mas de 1 leg.

, y muy cerca está el pozo de

abrevadero llamado Boyar : á unas 1,000 varas se deja á la
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der. la famosa hacienda del Doctoral ,

que dista 1/4 de leg. de

Chichina, y no' muy lejos, también á la der., las huertas del

Fontanar
; y pasando después por una alcantarilla se entra en

el puehlo. Casi todo el terreno que atraviesa el camino es de

lahor y suertes de viñas.

Comí. Es de herradura, en tierra de campiña y monte hajo,

con 5 leg. de long. de N. á S. : á una* 2 leg. de Medina , se

pasa por vado el Salado de Conil, donde se encuentra una cor-

tijada de chozr-.s llamada el Naveto : á mas de otras % leg. pol-

las huertas de Olvera
,
que tienen un gran cas.

;
dejándose á

la i/q.
, y como á 1 leg. de dist., los cinco molinos de viento,

sil. á la entrada de Conil.

Veger. Tiene 4 leg. de long. de N. á S. , y es de herradura,

abierto en tierra de campiña y quebrada pedregosa. Saliendo

de Medina se encuentra en la medianía de la calzada uno de
sus -2 molinos de viento

, y á no mucha dist. 2 alcantarillas

poco dist. una de otra, tendidas sobre 2 arroyuelos que se

forman en el invierno con las vertientes de las cuestas. Cerca
está el |uienle Algarejo, con 3 ojos, atravesado sohre el Sa-

lado de Conil , y á 1/2 leg. se pasa por el lado de una alcan-

tarilla destruida
,

que es peligrosa en el invierno : no
muy lejos se hallan los molinos de Badalejo, y después los

de Cucarrele, en las Jaldas de las Mesas y la mojonera de
Medina, que está á la mitad del camino : á 1/2 leg. de ella los

cortijos de Cantarrana
,
que tienen un huen pozo de abreva-

dero; no muy lejos se vadea el arroyo del Cabrahigo, y des-

pués el chaparral de Boyar ; siguen á la izq. las huertas

del Librero
, y después de una estensa campiña , las penas

de Soria y las tierras altas peñascosas del Ahcjorrueco,

por cuyas faldas va el camino: seguidamente se encuentra una
alcantarilla que da paso á un arroyo que desagua en el liar-

bate
;
después se entra en grandes mimbrales y se pasan 2 al-

cantarillas por donde corren las aguas eme riegan las huertas

de Veger, abiertas al pie de la calzada.

Tarifa. Tiene el camino 0 leg. de long. de NO. á SE.
, y es

todo de herradura, sohre campiña y colinas de lahor. A 1 leg.

ile Medina se pasa el riach. Algarejo por un puente de un solo
ojo; á 1 1/2 leg. de ¿I se encuentran los molinos de Cucarrele

y de Benaluz ; á otra 1/2 leg. Casas Viejas
, y luego el r. Bar-

bate , que se vadea : á der. é izq. de este camino, y del que
sigue hasla pasar por vado el r. Celemín, que es de 1/2 leg. de
long., hay varios cortijos y deh. montuosas de pastos: desde
la parada del Celemín hasta el gran cortijo de la liaba 13/4
legua de campiña, hallándose 1/2 leg. después la garganta de
Aeiscar

,
que desagua en la laguna de Janda : á 1/2 cuarto se

cruza la garganta ó riach. de Almoduvar, que desagua
en la misma laguna , hallándose á 1/2 leg. el puerto de Hacina

y quedando á la izq. la ermita y huertas de su nombre : á 3

leg. se pasa el boquete de la Peña, abierto en la sierra, y á unos
dos tiros de fusil las casas del Porro, donde hay una venta

y no muy lejos una de las torres de la costa, sit. sohre el cerro

llamado de la Peña: este cerro y torre están inmediatos á Ja

sierra de la Plata
, y en su pie hay un manantial herrumbroso

con pilas de abrevadero. Se sigue por campiña muy cerca déla
playa, hasta llegar á una alcantarilla tendida sobre una de las

gargantas de la sierra, pasándose á 1/2 leg. de esta poruña
reunión de ranchos, y encontrándose á menos de 1/4 de leg.,

otra grande alcantarilla ó puente
,
cuya garganta desagua

en el estrecho de Gibraltar: á poca distancia se entra en
Tarifa.

Algcciras. Hasta Casas-Viejas es el mismo camino descrito

para Tarifa. Su long. total, que es de 1 1 leg. , tiene la direc-

ción casi del NO. al SE. , y está abierto en terreno llano, que-
brado y montuoso. Pasadas Casas Viejas y el vado del Bar-

bate, á 1/4 de leg. de ellas, se llega á la cañada de la Jaula, y
á otro 1/4 al r. Celemín; seguidamente se entra en la

("añada del Valle
,
que es de monte alto

, y luego en el puerto
de la Loba , dist. del Celemín 3/4 de leg. : la deh. de Sanona,
que también es de monle alto, dista 1 leg. del puerto ,

pasán-
dose antes de llegar á ella, la garganta de su nombre que des-

agua en la laguna de Janda : á 1/2 leg. está la cañada de Val-
de-infierno

, y muy inmediato el peñón del Chocolatero.
A 1 leg. de este sitio hay una porción de terreno de monte,
nombrado la Angarilla ; á otra 1, 2 leg. de tierra de campiña
se encuentran los bugeos y ranchos de la Ojiz ; á 1/4 se vadea
el riach. de las Cañas; á 1 1/2 leg. se entra en los Barrios, y
á dos tiros de fusil de esta v. , en el puente del mismo nombre
tendido sobre el r. Guadarranque. 1/4 de leg. separa este
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puente de la pasada de la Grulla en el r. Palmoncs; luego á
dos tiros de fusil está el molino harinero , llamado Bola-fuego,

movido por el arroyo del mismo nombre , y á menos de 400
varas el puente de la propia denominación: á poco mas de 1/2

cuarto de leg. , se llega á la fuente de los Alarios
,
después al

ventorrillo de Maria Márquez 1/4 y á igual dist., casi á la

entrada de Algcciras, á los tejares y alfarerías donde se tra-

baja continuamente en esta clase de fabricación.

Alcalá. Es camino de herradura , abierto en campiña,
monte llano y tierra quebrada , con 3 leg. de long. de O. á E.:

saliendo de Medina por la tenería y dejando á la der. la ermita

de Sta. Ana, se sigue t leg. de camino hasta pasar el arroyo

y deh. de la Esparraguera
; y luego se encuentra el cortijo del

Arturejo (1/2 leg.), dejándolo un poco á la der. el arroyo y
cortijo del Jonalejo (1/4); seguidamente se atr aviesa la Naveta,
que es una porción de tierra de lahor y monle bajo; y á 1 leg. los

(lárdales (tierra montuosa)
, y se pasa por vado elr. Alamo;

desde este punto al puerto délos Yesos, hay un tiro de fusil,

quedando á la der. y á 1/2 cuarto de leg. , la ermita de los

Santos de Alcalá. Desde |os Vesos á la pasada de liarbate, se

miden uticos de fu J! , y muy cerca eslá la entrada del pueblo

por la ermita de San Antonio.

Jhtiena. Hasta Alcalá es el mismo camino que se acaba de
describir , siendo el total de 8 leg. de long. de O. á E. , en ter-

reno llano , montuoso y sumamente quebrado y difícil. A la

salida de Alcalá se pasa por la falila del cerro del Lario , que
dista mas de 1/4 de leg. , encontrándose á otros 3/4 los cuatro

molinos de Pal rite , ó de la Llave por otro nombre: como
á 1/2 leg. se pasa por la Peñado Sancho á la garganta de la

Breñuela
, y á 1 leg. están los bugeos de Alnao y las lomas de

Cámara, bajadas las cuales, y á dist. de I 1/2 leg. de tierras

áridas y montuosas , se vadea el r. de Jimena por la pasada
de Alcalá , entrándose seguidamente en el pueblo. Este r. se

forma de los manantiales y vertientes de las sierras de Jerez, y
desagua en el Guadiaro.

Ubriqtte. Camino de herradura en monte llano y sierra,

con 9 leg. de long. del SO. al NE. A la salida de Medina se

pasa por las fuentes llamadas Salada y la Chica que no están

inuv lejos una de otra , y á los 3 4 de leg. se vadea el Salado
de Conil; dejando á la der. del camino y á 1/4 leg. á Paterna:

á 1, 2 leg. del Salado va el camino muy inmediato á los corti-

jos del Chorreadero, y en su linde, antes de llegar á ellos, se

pasa por vado el arroyo nombrado el Amarguillo
;
luego (1/4)

el de los Torreones, y muy cerca un torreón cuadrado de
construcción moruna totalmente derruido, á cuyo pie hay una
fuente: á unas 1,000 varas del torreón se deja el alcornocal do
Juan de Herrera, se cruza el arroyo de Cabanas que disla de este

1/4 leg. y después á menor dist. se encuentra la venta del Valle

y se pasa la garganta de su nombre. A unas 2 1 ¡2 leg. se elevan
las Dos Hermanas , dos altos cerros que forman sierra y la fi-

gura de los pechos de una mu jer ; á 1/2 leg. está la ermita del

Mimbral , vadeándose por este sitio el Majaccitc por la pasada
de la Plata ,- el puente de Zarzalon (1 leg.), próximo á puente
de Palo

, por donde se vadea el r. del Bosque ; la venta de la

Albujera (1 leg.) pasándose tres veces por vado los tornos del

r. Ubrique,- y por último, á menos de 1 leg. , de malísimo ca-

mino ile sierra, se halla Ubrique á la falda de la sierra baja de
su nombre.

Grnzalcma. Es el mismo camino de Ubrique hasta el

puerto del Zarzalon
, que dista 7 leg. de Medina : la total

long. , de 1 1 1/2 leg. del SO. al NE. , es de camino de herra-
dura

,
parte llano y parte de sierra trabajoso y difícil. A 1 leg.

del Zarzalon esta la venta de Prados del Bey ; á 1/ 2 el Bosque;
á poco mas de una

,
que es de sierra de malísimos pasos y des-

peñaderos, las huertas de Benamahoma, (V.), donde hay tam-
bién 3 molinos harineros, 3 batanes de paño y una pohiacion-

cita de mas de 100 casas, por cuya inmediación pasa el arroyo
de su nombre ; á 1 1/2 leg. el puerto de las Palomas

, y á otra

1/2 la entrada del pueblo por sierras de malísimos pasos.

Paterna. Se sale por entre viñas
, y al 1/4 de leg. se pasa

por vado el arroyo de la Azúcar: en la medianía de la dist. que
hay á Paterna, están los dos cerros llamados de la Medía-
legua, separados por el camino ; á 1/4 leg. de su salida, el

sitio llamado la Salineta , donde se cria sal naturalmente, cu

una ostensión que no pasa de 12 varas; y áotro 1/4 leg. do
tierra de lahor se entra en Paterna

, que dista algo mas de l

leg. de Medina , casi en la dirección del S. al N. en tierras lla-

nas y colinas de labor.
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Arcos. Hay algo mas de 5 leg. del S. al N. , y sobre terre-

nos llanos, colinas y montes. Hasta los torreones, es el misino

camino de Ubrique; desde el torreón hasta el Chaparral se mide
algo mas de medio 1/4 leg. y se pasa por el arroyo de Calla-

nas : sigue el camino por carriles de arena hasta líegar al cor-

tijo del Solillo
, y pasando por su encinal , se vadea á 1 jl leg.

la garganta del Valle y se pasa por la laguna de Marimorena;
á f/j leg. por la barca de Majaceite y á 1 de esta por el ventor-

rillo de Cobichc , siendo este trecho y la otra leg. que hay
hasta Arcos , de vegas, viñas y olivares.

Puerto-Real. Es camino de herradura con 4 leg. de long.

de SE. á NO. en terreno llano. A 1/2 leg. al NO. de Medina está

el pago de viñas del Agraviado , donde se ha dicho nace el Sa-

lado ', y hay un pequeño olivará la i/.q. del cerro del Portero-

alto: á 1/4 leg. del Agraviado se vadea el mencionado r. en

una de sus grandes vueltas
, y á igual dist. se encuentra el cor-

lijo de Guerra, que va es del térm. de Puerto Real , con un
buen olivar y dos pozos de abrevadero : á poco una alcantari

lia para dar paso á las aguas del invierno; y á 1/4 leg. del

cortijo se entra por el pinar de Piíérto Real , cuyo arbolado es

de poca consideración . y liene una travesía de 1/4 leg. : con-
cluido este pinar se entra en el arrecife de San Fernando á dist.

de 1/2 leg. de la v.

SEGUNDO NUDO DE CAMINOS Ó SEA DESDE AIíCOS A

Jerez. Camino de ruedas
,
pero dificultoso en el invierno,

de 5 leg. de long. , de E. á O., abierto en terreno llano y coli-

nas de labor. A unos 3/4 leg. de Arcos , después de atravesar

por olivares semhrados en muchas y alias colinas , se pasa por
un puente de un ojo llamado la alcantarilla de Jerez , sobre el

Salado de Arcos que desagua en el Guadalete
, y á poca dist.

por los llanos de D. Carlos que tienen dos pequeños arroyos
de invierno : á 2 leg. de Arcos están los hermosos cortijos de
Jeula, y.leulilla, con lies pozos de abrevadero , y siguiendo el

camino por tierras de labor á 3/4 el cortijo de la Peñuela,

casi igual á los anteriores con pozo de abrevadero. Seguida-
mente se entra en los Callejones de Alcántara, ya! 1/4 de leg.

á la orilla del camino se ve la torre del Malgarejo , obra de
moros ya derruida

,
que ha dado nombre á una casa de cortijo

construida en aquel sitio: después se entra en los llanos de
Caulina, que tienen 1 leg. hasta las alcantarillas de Albaladejo;

en los Callejones de Jerez hasta los cuales hay 1 /2 leg.
, y otro

tanto que estos miden.
Boruos. Es camino de herradura de 2 leg. de long. ele O. á

E. , abierto en terreno llano y colinas de labor : hay á der. é

izq. de la salida de Arcos, muy buenos olivares, y á 1 12
leg. de la e. el sitio llamado la Angostura de liornos , formado
en uno de sus costados por la sierra de esta v. , en cuya angos-
tura brota un manantial que da impulso á un molino harinero

de su nombre: á 1/2 cuarto de leg. de este se halla el manan-
tial y molino de Gredesa y á poca mayor dist. otros dos ma-
nantiales llamados el Saladero y de la Sarna : por fin á tro tiro

de fusil de estas fuentes, se vadea el r. Guadalete por un
sitio donde da impulso á un molino harinero y pasando la ri-

bera de huertas que circunda el pueblo, se entra inmediata-
mente en él.

Espera. Hay 2 leg. de camino de herradura en dirección

de SO. á NE. , terreno llano y de labor , monte bajo y cerros:

se sale de Arcos por entre olivares , y concluidos estos , á 1/2

leg. de dist. se deja un poco á la izq. el molino de aceite nom-
brado San Rafael; mas adelante (1/4 leg.) se encuentra e! cor-

lijo de Algarabejo ; á un tiro de fusil cerros de labor y monte
bajo; á la 1/2 leg. el arroyo del Salitre que se pasa por vado,

y á poca dist. Espera
,
dejando á la derecha la fuente de los

Arcos.

Villamar/in. Hasta Romos es el mismo camino , y sigue
uno de ruedas en long. de 2 leg. del SO. al NE., campiña
llana : á 1/2 leg. de Bornos se encuentra un arroyo que se pasa

por una alcantarilla de madera ; á igual dist. "se vadea otro

salado, quedando á la der. el cortijo de las Pilas
; y á 3/4 leg.

se pasa el Guadalete , midiéndose í/ i hasta la entrada de Villa-

martin , donde se deja á la izq. una fuente.

Algodottáfes. Es todo de herradura con 7 leg. de long. del

SO. al NE. , en terreno de labor, colínas y quebradas nv.iy

trabajosas. Se sale de Arcos pasando el Guadalete por vado en
el verano y por el puente

,
aunque se rodea algo, en el in-

vierno. Como á 1 leg. del pueblo está la cueva do San Andrés

y á muy corta dist. el sitio llamado molino de las Caleras:

luegose dirije el camino hácia las huertas de Alcalá que distan

otra leg., se vadea el arroyo del Regantío á 1/2 leg. de aque-
llas ;

se pasan los llanos de la Sevillana y se sigue hasta

el puerto del Timón sit. á 2 12 leg. , ó sea 5 de Arcos. A la

dist. de 1/2 leg. se encuentra la garganta de Gomases; se deja

un poco á la izq. y á 500 varas de ella el Peñón del Bujo ; se

pasa la venta de Seras-Viejas (3/4), el r. de Algodonalesá mas
de 1/ 2 y á 1/4 largo la v. de este nombre.

Grazalema . Es el mismo camino que para Algodonales,

hasta llegar al molino de las Caleras : su long. total es de '

leg.- dé O. A E. sobre terrenos llanos, muyquebrados y traba-

josos: á 1 leg. del molino de las Caleras está el alcornocal, y
como á 1/2 cuarto se pasa por vado ó por alcantarilla

,
según

convenga, el arroyo de la Fuen-Santa : se sigue por la linde

del acebuchal del mismo nombre hasta la parada de la Nieve
(T/2 leg.)

, y á igual dist. se pasa el sa'ado de Guachariea,
cuyo sitio es bastante temible por los frecuentes robos que
allí se cometen : á 1 1/2 leg. se encuentra la venta de Prados
del Rey y á menos de 1/2 el Bosque. Desde esta v. á Grazalema
está ya descrito en el camino desde Medina á aquella.

Cbrique. Hay 7 leg. de terr. llanos, montuosos y di'

sierras trabajosas y difíciles en dirección del O. al E. : basta

la venta de Prados del Rey es el mismo camino descrito para

Grazalema : á 1/4 leg. de dicha venta se pasa por vado el r.

Bosque y á 1 leg y tres veces en sus contornos el de Ubri-

que -, hallándose á poca dist. la venta de la Albugera , y en-

trándose en Ubrique después de haber andado 1 leg. corta de
malísimos pasos.

Alcalá. Son ."> leg. en dirección de NO. á SE., y está

abierto en terreno llano y parte de sierra. Se sale de Areos por

entre viñas y olivares , se llega al ventorrillo de Coriche y se

sigue por las vegas de su nombre hasta pasar la barca de Ma-
jaceite que dist. 2 leg. de Arcos : se llega en 1, 2 á la laguna de

Marimorena donde se separa la vereda de Medina : se pasa

por el Alcornocalejo fl/2), la parada y garganta del valle

(.'! 4) y el Pilar del valle (1/2) : rodeando la siarra de este últi-

mo nombre se llega á la garganta de los Toreros ^1/2 leg.; ; se

pasa una estension igual de tierra áspera hasta llegar al cortijo

de Pajarete, vadeando su garganta; siguen tierras de labor y á

la 1/2 leg. el Esparragal, donde estala Torre-Alico de construc-

ción moruna : desde aqui al puerto de la Ventilla , hay 1 leg.

de tierra de labor y á 1/2 cuarto se pasa la garganta de F raja,

por los olivares de Manzano , el prado de Alcalá y vadeando,

el Barbate , se entra en el pueblo.

TERCER NUDO DE CAMINOS , Ó SEA DESDE ALGODONALES A

Puerto Serrano. Dos leg. tiene en su dirección del S.

al N., y en tierras de labor y monte alto y bajo. Los 4 molinos

de aceite llamados del Dornajo, se hallan á 1/5- de leg, del

pueblo y á igual dist. se vadea el r. de Algodonales, bajando

antes la" cañada del Romeral que es de bastante cuesta : á 3/4

leg. se llega al puerto del Lentisco, pasando antes por la dch.

y cortijo cíe la Nava y vadeando luego á unas 800 varas el ar-

royo de la Zorra, se andan 3/4 de leg. y se entra en Puerto

Serrano.

Olvera. Mide 3 leg. de OSO. al ENE. , en terrenos de ma-
lísimos pasos y trabajosa vereda. Se sale por Fuente-alta que

está como á un tiro de fusil del pueblo , á 1/4 leg. se pasa por

el puerto de Campo-huertas; á unas 000 varas por el cortijo

de la Alcaldia y a igual dist. por vado el arroyo Bermejo; á

mas de 1/2 leg. se vadea también el arroyo Adelfozo; á otro

tanto se encuentra el puerto de Paeilcs ; el vado del r. Olvera

(1/2) y el pueblo de este nombre á una y después de subir

una penosa cuesta.

Al Rosque. Dista 3 leg. del NE. al SO. en terrenos mon-
tuosos. Se pasa el r. Algodonales (1/4 leg.), la venta de Seras-

viejas (3/4), el puerto de Algamazan (1 ) , y el pueblecito del

Bosque ( l).

Grazalema. Hasta el Bosque es el mismo camino que se

acaba de describir, y desde este punto á Grazalema está igual-

mente descrito en el camino que va desde Medina á dicha

villa.

Ubrique. También es el mismo camino basta el Bosque, y
desde este punto á Ubrique está ya descrito en el que con-

duce desde otros á la espresada villa.



CADIZ.
CUARTO NUDO DE CAMINOS, Ó SEA DESDE JEREZ DE LA

FRONTERA A

Sanlwar. Se halla á 3 leg. de Jerez en la dirección

casi de, E. á O. sobre camino de campiña y colinas de labor.

Se sale de Jerez por la Alcubilla (depósito de agua que sirve

de fuente pública) y á la media leg. se encuentra el cortijo de

Sto. Domingo; á igual dist. principian los callejones de unas

viñas que tendrán 1/2 cuarto de leg. de estension, y donde se

hacen frecuentes robos: á la propia dist. el cortijo de Casa-alta

y á otro tanto el de Lijar desde el cual hasta Jerez se cu ntan

2 leg. : á 1/4 de Lijar se pasa por vado el arroyo Hondo, sitio

frecuentado también por ladrones, desde el cual hasta la en-

trada de los Callejones de Sanlucar hay unos 3/4 de leg. y
menos de 1/í áSanlucar, hallándose en la mitad de la dist.

Sanluear el Viejo reducido en el dia á una frondosa huerta.

Treluijena. Tiene 5 leg. de long. en la dirección casi del

S. al X. y es de carril sobre terreno llano y colinas de labor.

La salida de Jerez es por entre olivares, y á mas de 1/4 de ¡eg.

principian los pagos de viñas que siguen por mas de 1/2 : con-

cluidas estas entra la marisma por 1/4 de travesía; continúa la

Mesa de Bolario
,
que son varios cerros de labor encadenados

y la huerta llamada de la Mesa de asta , con una fuente en el

mismo camino, y á la dist. de 1/4 leg. de la marisma, hay
una estension igual de tierra de campiña , concluida la cual

se entra en olivares y terrenos de labor hasta llegar á Tre-
bejuna.

Espera. Está á 7 leg. en dirección del SSO. al NNE. , so-

bre terreno y colinas de labor, y es de herradura en toda su
estension. Se sale de Jerez por Capuchinos, y pasados los Ca-
llejones de las vinas, se sigue por los llanos de Caulina hasta
encontrar el cortijo de Trobar que dist. 2 leg. de Jerez y tiene

su pozo de abrevadero : á una leg. de este sitio se pasa por vado
el arroyo Hondo que nace en la sierra de Gibalbin y desagua
en el Salado de Arcos: á menos de una leg. se llega á las ven-
tas del Cantero y á otra media al Mojon-blanco

,
que es un

cerro por donde pasa la vereda y sitio peligroso de ladrones:
la laguna de la Zorrilla dista como media leg. y se halla aunas
10Ü varas á la izq. del camino, siguiéndose por tierr.is de la-

bor hasta el olivar que está á la entrada de Espera y separado
de la v. unos dos tiros de fusil.

Bornos. Dista unas 7 leg. en dirección del O. al E. , en
tierras y colinas de labor. Se sale de Jerez por el Callejón de
vinas llamado Sepulga, de una leg. de long. ; se entra en los

llanos de Caulina
, y á 1/2 leg. en el hato de la Carne, siguién-

dose hasta llegar al cortijo del Algarrobillo que está á otra 1/2
leg. : se vadea á 1/4 el arroyo Dulce y el Jara; á unas 40 va-
ras se deja á la izq. el cortijo de JariHa* y á su der. el de Jara,

pasándose por vado el arroyo de Mal-año (1/2 leg.) y luego el

cortijo de la Mesa de Santiago con un pozo abrevadero
, y no

muy lejos el cortijo del Medio ; el olivar de la estacada de Gui-
llwrmo (1000 varas); el arroyo de los Charcos á dos tiros de
fusil, y á igual dist. el cortijo de las Palomas encontrándose
después sucesivamente en menos de 1/2 leg. el cortijo de San
Rafael , las huertas y pilar de Gomosa

, y la huerta y cortijo

da las Cañas. A una legua de esta se vadea el Salado de Arcos,

y á muy poca dist. se sube una cuesta muy pendiente , á cuya
eaida hay unas canteras donde se labran piedras sillares. Todo
el resto del camino hasta la calzada de Hornos es de tierra de
labor, con un cast. de moros arruinado al pie de la calzada, y
á unas 400 varas se encunntra la v.

Ubrique. Es de herradura con 12 leg. de long. casi del O.
al E. en terreno de colinas, campiña y sierras de pasos tra-

bajosos. Este camino se compone de los dos ya descritos
de Jerez á Areos y desde este ponto á l'brique."

Medina. Mide G leg. del NO. al SE. en terreno llano de
campiña y monte. De Jerez á la Cartuja (1 leg.) , va el carril
sabré viñas, tierras v colinas de labor': pasado el puente de la

Cartuja se halla á 1 3/4 leg. la laguna de Medina
,
cuya long.

y lat. será como i/2 cuarto ; un buen pozo de abreva-
dero á 1 1/4 de este sitio; el cerro peñascoso del Berro-
quejo, donde hay canteras de cal en trabajo ( i /a leg.) el olivar
de las Monjas (3/4) con un pozo de abrevadero á su entrada
y un cas. con una viga de molienda en el centro; á poca dist.

de la salida del olivar el Cerro-Gordo y el de la Calera alta,
ambos con monte ba jo y una calera en el puntó que los separa;
no muy lejos los baños del Campanero con un manantial he-
diondo que sale de la misma cañada donde se encharca , y alli

I3o

concurren muchos enfermos del campo á beber el agua y darse

baños locales ; como á un tiro de fusil el vado del arroyo
Machorro que nace en el cerro del Cernícalo y desagua en el

Salado; y se entra en Medina
,
después de haber andado 1/2

leg. y de atravesar algunas viñas y olivares, por el sitio donde
están las fuentes Grande y Chica.

CAMINOS QUE CIRCUNDAN LA PROVINCIA.

El de Clüclana á Conil, de 3 leg. en dirección del NNO.
aISSE, es de ruedas, trabajoso , sobre terreno llano y algo

quebrado. Saliendo de Chic-lana se encuentra el pilar llamado
el Degolladero á unas GOO varas; el pinar á mas de i/2 leg,

pasando un poco antes dos arroyos; á la derecha y como á

t/4 le?;, se dejan los baños de Fuente Amarga ; á 1 1/2 de
la salida del pinar se pasa por la linde de un olivar bastante

cstenso, y á la entrada de Conil se dejan á la izq. los cinco

molinos de viento que tiene esta v. , dist. del olivar cerca de
una leg.

De ConU á Yeger. Es de herradura con 2 leg. de long. en
la dirección casi del O. al E., sobre terreno de campiña y de
colinas de labor : á unas 000 varas de la salida de Conil se va-

dea un caño que procede de la mar; á 1 1/4 un pequeño
arroyo que viene de las alturas, yá 1/2 leg. otro quedes-
agua en el Barbate: al principio de la cuesta de Veger hay un
olivar de pequeña ostensión ; al remate de la misma á la entra-

da del pueblo un pilar con su cruz ; y á la der. un molino de
viento.

De. Vejar á Tarifa. Es de herradura con 7 leg. de long.

del NO. al SE. , sobre terreno llano , y montuoso. Sale por el

puente de la Barca y muy inmediato principia la sierra de
Granada que tiene 1/4 de leg. de long.; pasada la cual, se

dejan á la derecha las huertas del Soto y subiendo un repecho
de arena se encuentran á poca distancia el monte del Medio, los

llanos del Cañal, y á una leg. del pueblo el principio de la

laguna de Janda y una fuente llamada del Fierro. Atravesada
una parte de la laguna , se llega á la falda E. del monte Retin

y á su salida está la mojonera de Tarifa
,
que dist. 2 leg. de

Vejer : en seguida la campiña de Tarifa; á unos 3/4 leg. la

venta de Taihilla , después de esta á igual dist. la cañada del

Valle, habiendo atravesado por tierras de labor y dejando

hacia ambos lados del camino muy buenos cortijos: cu la ca-

ñada hay monte alto y bajo , y luego una garganta que desa-

gua en el estrecho de Gibraltar : á 1/4 leg. de la alcantarilla se

llega á las casas del Porro y al cerro y torre de la Peña; desde
cuyo punto hasta Tarifa es el mismo camino descrito desde
Medina á dicho pueblo.

De Tarifa á Algeciras. Tiene 3 leg. de long. del SO. al NE.
en terreno de sierra y en carril abierto á pico. Se sale de Tarifa

por la puerta de Jerez y á la 1/2 leg. se encuentran los peñones
que llaman de Gibraltar, separados 1/4 leg. del r. Guadalmesi
que se vadea, y va á desaguar en el estrecho de Gibraltar:

j

á menos de una leg. se deja a la izq. del camiuo, á 40 varas
de él, un ventorrillo, y á cosa de 3/4 se hallan las yese-

ras y caleras de Algeciras, que distan otro tanto de la c:
poeo antes de entrar en ella está el cas. de Villa vieja, y se

pasa por puente el r. de la Miel, que baña los mismos muros
de la c. y desemboca en la bahía de Gibraltar.

De Algeciras á los Barrios. Es de 2 leg. en dirección del

S. á N. sobre terreno llano de campiña. Saliendo de Algeciras

se encuentra á poco mas de 1/4 leg. eí ventorrillo de María
Márquez; á otro tanto la fuente de los Alaries; á la mitad el

puente del arroyo Bota-fuego; á un tiro de fusil el molino ha-

rinero del mismo nombre; á 2 se cruza el r. Palmones por la

pasada de la Grulla, y á 1/4 leg. está el puente de los Barrios, 2

tiros de fusil antes de llegar al pueblo.

De, los Barrios áSan Roque. Es de narradora con 2 leg. de
long. del SO. al NE., sobre tierras de, labor y monte. Sa vuelve,

á la pasada déla Grulla y desde aquí á 1/4 leg. se encuentra
el cortijo Nuevo , del que dista 2 tiros de fusil el puente de
Guacorte ; á uno la venta Nueva y á 1/4 leg. el ventorrillo del

Loro : el r. Guadarranquc se, pasa por vado al otro cuarto de
leg.

, y á un tiro de fusil principian los Callejones de San Ho-
que, (pie tienen mas de 1/2 leg. de long.: en su principio eslá el

ventorrillo de Pedro Méndez, y en su medianía , esto es, al

cuarto de leg. del pueblo, una fuente pública.

De San Hoque á ./i mena. Tiene de long. 4 leg. en dirección

del SSE. al NNO. en terreno de campiña y montes. A la salida
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de San Hoque hny una fuente pública llamada de María Espa-
ña

; y á 1/2 leg. se pasa por el pinar del Rey y monte alto,

atravesando los sotos pantanosos de la Almoraima, en que está

el molino de los Vesos: á la salida de estos y como á un tiro

de fusil , se halla la venta de Quarquejigo, donde hay un paso
peligroso de ladrones ; á unas 40 varas el arroyo Hocaleones

que se vadea., y seguidamente las vegas de J ¡mena, pasadas
las cuales es ya hueno el camino hasta llegar á la calzada, cuyo
principio dista 1/4 leu. del pueblo: al pie de ella hay un ven-

torrillo y á un tiro de fusil se pasa por vado el r. .limeña.

De limeña á Cbrique. Mide 5 leg. en dirección del S. al

N. sobre terreno de sierra , montuoso y algunos llanos. A una
leg. de .limeña se encuentra el ranchillo ó venidla de Tio-gabi-

lan en la vereda de la sierra: desde alli por la misma clase de
terreno se llega á la leg. al puerto de Lentisco y á otro tanto

al de la Pared donde hay un ventorrillo en la Carrera del ca-

hallo: desde aqui se sigue á los Charcones (1/2 leg.), al

mojón de la Vivora (1/2) y á Ubrique (1). Hay como una leg.

de tierra de labor y un pago de viñas con algunas bodegas, en
las que se recoge un producto regular.

De Ubrique á Grazalema. : dista 4 leg. del SO. al NE. en
sierras ásperas de malísimos pasos. Desde Ubrique se sale por
sierra y monte trabajoso hasta llegar á la venta de la Albuge-
ra, (pie disla menos de 1 leg. ; á poca dist. se vadea el r. de
Ubrique 3 veces por igual número de vueltas que da , y como
á otra leg. se entra en el pueblo del Bosque ; desde aqui á Gra-

zalema, que está ya descrito en el camino de Medina, hay
2 leg. de muy mal camino

,
que completan las cuatro refe-

ridas.

De Grazalema á Olvera, 4 leg. en dirección del SO. al

NE. , sobre sierra , monte alto y bajo y algunas tierras de la-

bor. Al 1/2 cuarto de leg. de la salida de Grazalema se encuen-
tra el puerto de los Pedernales ; á igual dist. siguiendo el ca-

mino , se vadea el arroyo del Peral , donde hay 2 batanes de
paño ; á corto trecho se halla la punta baja dé la cuesta de la

vina de Ronda, donde cmpie/.a el monte alto, y á su sali-

da, que será como á 1/4 de leg. , se deja á la izq. del camino
un cortijo , entrando en tierra quebrada hasta el pueblecito de
Gastor, separado 2 leg. de Grazalema. Desde el Castor hay
monte alto y bajo

, y á su salida se vadea el arroyo de la An-
gostura á 1/2 leg. cíe aquel

,
principiando aqui la tierra de la-

bor (pie sigue hasta llegar á Olvera , si bien antes de tocar ;i

su gran cuesta se vadea el r. y se pasa el puerto de Seras
Viejas.

be Olvera ú Puerto Serrano. Hay 5 leg. en la dirección

casi del E. al O. , en terreno de sierra, monte bajo y campiña,
cuyo camino se compone de los dos ya descritos de Algodona-
les á Puerto Serrano y de Algodonales á Olvera en el cuarto

nudo.
De Puerto serrano á Villamarfin. Tiene 2 leg. del NE.

al SO, sobre sierra y campiña. Se sale de Puerto Serrano bajan-

do por sierra hasta llegar á la garganta 1/2 leg. ; se continua

por un encadenado de monte bajo , cuya estension es de 1/2;

por el olivar de los Huertos de 1/4 de travesía , donde hay
un molino de aceite comedio y por terreno de campiña hasta

llegar á las huertasde Villamartin
,
que distan un tiro de fu-

sil del pueblo y 3/4 leg. del olivar , vadeándose el r. Guada-
Irle poco antes de la entrada á la v.

Los demás caminos que fallan por el contorno de la prov.

para llegar á Chiclana , pueblo por donde hemos principiado,

están ya descritos en su correspondiente lugar, por pertenecer

también á uno de los entrenudos que establecimos. Tales son:

de Villamartin á Hornos; de Bomos á Arcos ;de Arcos á Jerez;

de Jerez á Sanlucar ; de Sanlucar al Puerto de Santa María;
del Puerto de Santa María á Puerto Real ; de Puerto Real á

San Fernando, y de San Fernando á Chiclana.

Pero no se crea por la reseña de los caminos que acabamos
de hacer , después de hablar de los de arrecife , que existe en

la prov. alguno local ó comunal
,
espresamente construido

para este objeto , á no considerarse como tal el ramal de Chi-

clana , de que hemos dado noticia y que puede tenerse como
principio de carretera provincial de Algeeiras por la costa. Los
demás caminos (pie existen para las comunicaciones locales

entre los pueblos de la prov. , no son sino trochas ó carriles

sobre el mismo terreno natural, sin la menor alteración ni mo-
dificación hecha por el arte. Entre estos carriles, llamados im-

propiamente caminos , el mas frecuentado es el de Jerez á

Sanlucar de Rarraraeda: lapobl. de Jerez por su mucha im-

portancia é interés comercial , es la que mas necesidad tiene
de una cómoda y fácil comunicación con las demás pobl. de la

prov. , sobre todo las de esta parte de Sanlucar y el Puerto
de Santa María, con las cuales por su identidad en el tráfico
de vinos, está en íntimas relacionas. En cuantD al Puerto con
relaciona Sanlucar y Cádiz tiene la carretera general

,
cuya

comunicación quedará completa, tan luego como se lleve ai lu-

to el proyecto de modificar la carretera general en el tramo
entre Jerez y el Puerto , de que luego hablaremos.
La comunicación entre Jerez y Sanlucar de Barrameda es

también de sumo Ínteres
, no solo para el tráfico de estas 2 c,

sino para el considerable que la primera hace con Sevilla,
pues a los pasageros de Jerez les es mas ventajoso y econó-
mico tomar en Bonanza los vapores establecidos entre Cádiz

y Sevilla , los cuales tocan siempre en aquel punto para lomar
y dejar pasageros

, que ir directamente de Jerez á Sevilla.
Ademas, el tráfico para muchos efectos deberá ser mas conve
niente y económico de Sevilla á Bonanza por el r. Guadalqui-
vir , y desde este punto direclamente á Jerez por tierra

, que
por la carretera general ni esclusivamente por el r. Guadalqui-
vir y Guadalete al Puerto de Santa María ó al Portal

, y de
estos punios por tierra á Jerez , como se hacecomunmente en
eldia.El carril que ahora se usa entre Jerez y Sanlucar es.

solo practicable en el verano y aun entonces con dificultad y
esposicíon para los carruages

;
pero en invierno es entera-

mente impracticable, teniendo que hacerse entonces el Indico
por tierra de Jerez al Puerto, y de aqui á Sanlucar

,
por cuya

linea es la dist. de 7 leg. en vez de 4 1/2 que hay por la linea
directa. Las ventajas cíe la realización de este camino , recono-
cidas hace mucho tiempo , son cada dia mas palpables, en ra-

zón al aumento y mejoras que últimamente ha esperimentado
la navegación por el Guadalquivir. Ves idea que debió poner-
se en ejecución en otra época lejana , pues en el sitio llamado
del Almirante , donde cabalmente debe empalmar el camino
con el Puerto de Santa Maria á Sanlucar , existía un trozo co-
mo de 300 varas que fué demolido cuando la construcción de
este , invirtíéndose en él los materiales estraidos. Aun en el

dia se advierte la esplanacion de este trozo; pero ignoramos-
las causas que motivaron la suspensión de dirhos trabajos.

Posteriormente, en el año de 1843, se promovió de nuevo por
la diputación provincial deaquella época el indicado proyecto,
que no llegó á plantearse á causa délas ocurrencias políticas que
sobrevinieron y en las que aquella celosa diputación quedó,
removida. Desde entonces nada se ha adelantado, apesarde
los esfuerzos hechos en varías ocasiones por personas celosas,

de ambas ciudades.

De los demás caminos vecinales de la prov. el mas impor-
tante es el de Jerez á Arcos, cuya c. es también de mucho
interés: dicho camino, de los mas malos, enteramente intran-

sitable en el invierno, á causa de los terrenos de naturaleza
gredosa y de malísima calidad por donde atraviesa , merece
bien ser reemplazado por otro cómodo , que facilite en todo
tiempo la comunicación entre aquellas 2 ciudades.

PROYECTOS de nuevos caminos. Como proyecto de nuevo
caminoen esta prov., puede considerarse la modificación, pro-

puesta hace mas de 6 años , en la linea de carretera general

comprendida entre Jerez y el Puerto de Santa María. Consiste

en la ejecución de un trozo de carretera de mas de 1 1 i leg.

de long. desde la primera de aquellas dos c. hasta empalmar
con la carretera general en el punto llamado Revuelta de Bue-

na-vista á í/2 leg. de dist. del Puerto de Santa Maria ; con lo

cual se conseguirá tener la comunicación directa mas corta

entre estas '). pobl., evitando el considerable rodeo que da la

carretera general , con el objeto de que pase por el Portal , em-
barcadero en el r. Guadalete. , de uso únicamente al tráfico co-

mercial de Jerez. Esta obra fué propuesta á la Dirección gene-

ral de caminos y aprobada por el Gobierno, bajo el presupues-

to de 1 .0.')fi,"ob rs. en que se reguló su costo; pero hasta

ahora no se ha puesto en ejecución por carecer sin duda de

los fondos necesarios para ello.

Otro délos proyectos promovidos en 1842 por la celosa di-

putación prov incial de aquella época , fué el de la de car-

retera provincial , que, partiendo del ramal de carretera de

Chiclana , fuese directamente á Medina-Sidonia
, poniendo en

comunicación esta importante c de la prov. con la cap. El pro-

véelo de la diputación había sido en un principio atravesar el

interior de la prpv. por esta parte con una carretera, que pa-

sando por Medina-Sidonia , la ald. de Casas Vieja» y la pobl.
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de los Barrios, terminase en San Roque ; teniendo asi un eami -

no directo por tierra con estos pueblos de suma utilidad para

la prov. Los reconocimientos facultativos llegaron á hacerse

hasta cerca de los Barrios en las cord. divisorias de las sierras

de Ubrique
;
mis, aunque sin abandonar esle proyecto , se li-

mito la diputación á formalizar el de la línea de carretera has-

ta Medina-Sidonia , como la parte mas asequible que ofrecía

menos dificultades para la ejecución
, y era de utilidad reco-

nocida y mas inmediata. En 1843 , habiendo quedado termi-

nado el espresado proyecto de carretera de Medina-Sidonia,
cuyos planos y presupuestos fueron aprobados por la Direc-

ción general , autorizo el Gobierno á la diputación para (pie

subastase la obra
,
cuyo costo está regulado en 1.800,000 rs.,

> para establecer en aquella c. un arbitrio municipal sobre el

consumo de vinos y aguardientes. Mas como sus prod. no
fuesen suficientes para indemnizar á empresa alguna del ca-

pital invertido y sus réditos , el Gobierno , reconociendo en
esta obra ademas de su interés local un bien general para
la prov. , autorizó á la diputación para proponer un arbitrio

provincial que completase los que eran necesarios para llevar

á calió la citada obra, y su ejecución pende del cumpli-
miento de aquel acuerdo del Gobierno.

Otro de los proyectos de carretera promovidos en la prov.,
es de un camino desde Cádiz á Algeciras y San Roque , pasan-
do por Chiclana

, Veger y Tarifa ; camino que se llama de Al-

geciras por la costa. Este proyecto proporciónala ventaja de
tener unidos por una fácil comunicación por tierra los 3 puntos
militares de Algeciras , Tarifa y Cádiz , de la cual carecen
ahora , siendo tanto mas esencial para el servicio de estos in-

teresantes puntos en caso de guerra
,
por la imposibilidad que

en muchas ocasiones tienen los barcos de vela para superar las

corrientes del Estrecho, cuando salen del Mediterráneo
,
pues

solo lo pueden verificar con vientos dei E. Esto ademas de las

ventajas que naturalmente había de producir á la prov. y pue-
blos del tránsito para sus mutuas relaciones. El citado proyec-
to se promovió hace cosa de 2 años por una empresa estranje-

ra, que pedia para realizarlo se la autorizase á establecer varios

portazgos, y se la concediese el privilegio esclusivo por cier-

to número de años , de las diligencias ó carruages acelerados
que se proponía hacer correr en dicha linea; pero creemos que
esta proposición no fué aprobada por el Gobierno.

Con mucha anterioridad á esle proyecto, se habia promovi-
do la ejecución de la parte de camino comprendida entre Ta-
rifa y Algeciras, y con autorización del Gobierno se habia
creado una Junta encargada de llevarlo á cabo , recaudando al

mismo tiempo los arbitrios concedidos
,
que consistían en un

impuesto de 1G rurs. por carga de carbón ó curtido que se es-

tragese del Campo de Algeciras, regulado en 20,000 rs. anua-
les, el derecho de pasages de las barcas de Palmones y Gua-
darranque, que se calculó en 40,000 rs. y en parte de los dere-
chos de las licencias que se dan para los que van á Gíbraltar,

y puede regularse en 200,000 rs. anuales. Esta junta subsis-
tió por algunos años é hizo algunos trabajos de corla entidad
relativos á su objeto, pero sin haber conseguido llenar su fin

ni aun haber dejado planteados debidamente los medios [tara

conseguirlo. Y suprimida en setiembre de 1840 , se hicieron
cargo de sus fondos y de los arbitrios los tres ayuntamientos
del Campo, para conservarlos ala orden déla Dirección general
de Caminos.

A principios de 1841 dispuso la Dirección se procediese á
formar el proyecto y presupuesto de la linea de camino entre
Algeciras y Tarifa

; y en su consecuencia se hicieron los reco-
nocimientos preliminares y algunos trabajos con este objeto,
que no llegaron á completarse, por haberlos mandado suspen-
der la misma autoridad, á virtud de la proposición hecha para
la carretera desde Cádiz á Tarifa , Algeciras v San Roque, que
comprendía dicha linea. Esta propuesta

, ya se ha dicho no ha
tenido resultado alguno hasta el dia, siendo sin embargo de
reconocida utilidad é indispensable necesidad páralos pueblos
de Algeciras y Tarifa la pronta ejecución de esta linea de cami-
no, que después de tanto tiempo se ha promovido, y cuyos ar-
bitrios se están recaudando.

Portazgos generales. En esta prov. hav comprendidos
en la carretera general 5 portazgos, de los cuales el primero es
el de Capuchinos de Jerez, á la entrada de dicha c. , arrendado
en 2,20'? rs. anuales. El establecimiento de este portazgo debe
datar de la época en que quedó espedita la comunicación de la
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carretera general ; su arancel es de los mas cortos, pero lo es-

caso de sus rendimientos depende principalmente dei poco Irá

fico que se hace por la carretera general en el tramo compren-
dido entre Jerez y Utrera, primera pobl.que se encuentra

desde Jerez en esta linca de 13 leg. de camino. El tráfico de
Jerez con otros pueblos se hace por fuera de la carretera; pues
esta sirv e únicamente á los vcc. de dicha c. para el egercicio de
sus labores agrícolas en los cortijos y haciendas , para la cual

están exentos de derechos, como por regla general sucede, en
todos los portazgos respecto de las pobl. en cuyo térm. están

sit. Ademas de esto para la entrada en Jerez existen muchos
estravios, por los cuales es fácil eludir el pago del portazgo,

particularmente á las caballerías, siendo difícil impedirlo,

atendida por otra parte la poca importancia de sus rendi-

mientos.

El portazgo de la Victoria, sit. en la inmediación del Puer-
to de Sta. Maria , á la entrada de la pobl. por la parle de Je-

rez, está arrendado en 08,160 rs. anuales. Este portazgo en su
principio se estableció en el puente llamado de San Alejandro

sobre, el Guadaletc , á la salida de la c, para la conservación
del mismo puente, y sus prod. se recaudaban por el ayunt.
de aquella para dicho objelo. Mas concluida la carretera gene-

ral, debió establecerse otro portazgo para su conservación en
el sitio déla Victoria, y suprimido aquel, se señalaron al

ayunl. del Puerto, por vía de indemnización, 12,000 rs. anua-
les sobre los rendimientos del portazgo de la Victoria , cuya
cantidad ha estado percibiendo hasta hace algunos años en
que quedó suprimida

,
por haber autorizado la Dirección un

cange propuesto por una renta igual que la Dirección percibía

del ayunt. en el concepto de arbitrio de caminos, y que co-

braba este del derecho llamado de la Aguada, sobre las pi-

pas de agua que en esta c. se embarcan para Cádiz y su
bahía.

El portazgo de San Pedro, sit. en el puen ( e y sobre la ria de
este nombre , rinde anualmente por arrendamiento 10,188 rs.

Debió hallarse establecido antes que en el puente, obra de me-
diados del siglo pasado, en una barca de pasage sobre la mis-
ma ria

; y si sus prod. pudieron bastar para el entretenimien-
to de la barca

,
siempre han sido insuficientes para la conser-

vación del puente.

El portazgo del puente de Suazo , establecido en el primer
reducto de la isla gaditana , acaba de arrendarse en 70,000 rs.

al año. Debió ser en su principio pontazgo, y sus derechos se

pagarían en el mismo puente.- pero en el dia se encuentra
sil. á mas de 1/4 leg. antes de llegar á él , y se considera mas
bien como portazgo de los generales de la carretera, que como
pontazgo.

El portazgo de la Cortadura, sit. en el camino de San Fer-
nando á Cádiz , detrás del fuerte de San Fernando , tiene por
objeto las reparaciones de las 2 leg. de carretera que hay en-
tre el f . Arillo y Cádiz, las cuales están á cargo de la fortifica-

ción de aquella plaza
;
pero corriendo , hace ya algunos años,

el cuidado de estas reparaciones á cargo de un empresario ó
contratista, este disfruta también los derechos del portazgo,

y los demás arbitrios consignados para aquellas.

Portazgos provinciales. En el número de estos puede
considerarse el establecido en el Portal de Jerez , en vir-

tud de real orden de 23 de febrero de 1841, por la que se au-
torizó á la ¡unta de Comercio, titulada Recaudadora de los

fondos del Portal, para el establecimiento de dicho portazgo,
en que se recaudasen los arbitrios marcados en el arancel
aprobado para este objeto , hasta el reintegro á la junta de
1.300,000 rs., que por medio de acciones y con la competente,
autorización, habia invertido en la reparación del tramo de ca-

mino de Jerez al Portal. Este portazgo grava únicamente so-

bre el tráfico que se hace de Jerez al otro punto , y á algunos
art. y efectos de consumo cuando se conducen del Puerto do
Sta. Maria á dicha c. por aquel camino; pero de ninguna ma-
nera sobre el Iráfico general de la carretera.

El jiortazgo del puente de barcas sobre la ria de Zurraque,
sit. en el ramal de carcelera á Chiclana, cerca de su empalme
con la carretera general, fué establecido con el objeto de aten-

der á las reparaciones de este tramo de camino y al de la bar-

ca de pasage (pie anteriormente habia en este punto.

En 1842 se ejecutó el puente de barcas aclual en reemplazo
de la citada barca, con fondos suministrados por una empresa
particular, á quien la diputación provincial cedió el indicado

portazgo por cierto número de años ,
para el reintegro del
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cap. invertido y atender a las reparaciones de dicho puente y
trozo de camino, durante el tiempo de la concesión.

Los barcages de los r. Guadarranque y Palmones, sit. entre

Algeciras y San Roque, rinden unos 40,000 rs., en ouya can-

tidad han estado arrendados dichos prod. por el ayunt. de Al-

geciras que está hecho cargo de este arbitrio.

Existen también en la prov. dos faros, el de San Sebastian,

sil. en la torre ó cast. de este nombre en Cádiz , y el de Ta
rifa en esta isla, sobre el Estrecho de Gibraltar. Ambos tienen

sus aparatos de alumbrado giratorio , ó son faros de eclipse:

el alumbrado del primero se hace en el dia por contrata, y el

del segundo por administración.

Personal de los empleados de caminos por clases. En
esta prov. solo existe un ingeniero de caminos, cuya residen-

cia ordinaria hoy es el Puerto de Sta. María, el cual ade-

mas de las obras de caminos y canales de la prov. , tiene á su

cargo la cuarta división de la carretera general de Andalucía,

que comprende las 38 leg. desde la Lusiana á Sevilla y Cádiz.

Esta división es una de las comprendidas en el distr. de cami-

nos de Sevilla, cuyo gele reside en este punto. Los dependien •

tes de ella ocupados en las obras de caminos , tanto generales

como provinciales de la prov. son : un ayudante celador que
lo es de toda la división ; un sobrestante facultativo; un guar-

da-almacén escribiente; 2 peones capataces de número ó cami-

neros; uno id. maestro carpintero encargado de los entrama-

dos de madera del puente de Suazo y cortaduras de la isla, y
22 peones camineros de número; 4 guardas de dotación de los

puentes colgantes de San Alejandro y San Pedro , cuyos ha-

beres se satisfacen en el dia por cuenta de las respectivas em-
presas por el tiempo de su concesión

, y un aparejador con
destino esclusivo á las obras de la carretera en ejecución de
Sanlucar, cuyo haber se satisface por cuenta déla empresa
de este camino.

Estando arrendados los portazgos comprendidos en la prov.,

sus empleados son dependientes de los respectivos arrendata-

rios , y solo cuando se administran, dependen de la división.

Sin embargo , en ambos casos, el ingeniero vigila el cumpli-

miento de la recaudación, de los aranceles , de las órdenes y
demás relativo á este servicio.

En el faro de Tarifa, que está por administración como se

ha dicho, existe un torrero y un mozo encargado de su alum
brado

, y en las obras que hay en la citada isla, hay también

un guarda-al macen. Tanto este faro como las obras de fortifi-

cación de la isla, han tenido hasta el dia consignados arbitrios

especiales , con los cuales se atendía á su conservación , ha-

biendo, estado especialmente encargado de ellos un comisiona-

do regio, nombrado espresamente para dicho objeto.

Correos. Laadm. principal de Cádiz tiene agregadas las

subalternas del Puerto de Sta. Maria , Jerez de la Frontera,

Sanlucar de Barrameda, San Fernando, Puerto-Real, Arcos de

la Frontera y Chiclana. Ocho meses espide el correo para

Canarias y las Antillas. Los dias en que entran y salen los

correos en los pueblos de la prov. , so espresan en sus art.

respectivos.

Producciones. Consisten esencialmente en cereales, frutas,

legumbres y hortalizas, mucho y escelcnte vino, aceite, y bas-

tante ganado caballar
,
comprendiéndose en esta clase el asnal

y mular, vacuno , de cerda y cabrio : la cria del lanar es me-

nos abundante. Seguiremos en esta parte el mismo orden que

es la descripción del terr. , en la cual hemos hablado con toda

minuciosidad del arbolado.

El térm. de Jerez produce en sus muchas y bien cultivadas

tierras, abundancia de trigo , legumbres y semillas, mucho
mas de lo que puede consumir

, y por lo mismo hace espor-

tacion de uu gran sobrante; vinos esquisitos, depositados en

grandes y magnificas bodegas construidas al intento , de cuyo

líquido espenderá en su ano de regular estraccíon, mas de

20,000 botas de á 30 a. cada una: tiene no mas que regular

plantío de olivares ; pero el de arbolado para construcción,

aperos de labor, carboneo y curtidos, es abundantísimo, como
hemos podido ver en otro párrafo. La multitud de deh. que

cuenta, bien provistas de esquisitos pastos y aguas, mantiene

y cria toda clase de ganados con una abundancia sorprendente:

sus caballos finísimos de la casta de Cartuja , tienen una nom-
bradla bien justamente adquirida. Hay canteras de cal , pie-

dras de manipostería y de asperón
,
(pie se trabajan en la ac-

tualidad. La campiña de Arcos es una de las mas productivas

de la prov.: sus cereales, ganados, en cuya clase están sus

hermosas yeguas y caballos , frutas , vinos y aceites, son es-

cesivamente abundantes, y se hace de los tres primeros ren-
glones una considerable esportacion , por su esquisita calidad:

el producto aunque considerable de los vinos del térm. no hasta
para el gran consumo que causan sus 32 grandes cortijos, la

infinidad de ranchos diseminados en el terr. , y los demás ra-
mos de la agricultura

, por ser costumbre beber este líquido á
todo pasto. La escesiva cantidad de plantas de olivo, que lle-

ga á unas 30,000 al anzadas de á 0,400 varas cuadradas cada
una , podía dar una gran cosecha de aceite ; pero la no muy
buena calidad de la aceituna , ocasionada por el descuido en
que se hallan estos plantíos, hace que no sea muy copiosa, ni

del mejor gusto este precioso art. , del que no se nace por
eso mucha estraccion , si bien el gran consumo del térm. deja

muy poco sobrante. No faltan canteras de cal. El térm. de
Romos produce muy buenos trigos de color y esqoisilas (rulas

y hortalizas , que son muy apreciadas en Jerez, Cádiz

y otros pueblos de dentro y fuera de la prov. Espobl. como
se dijo en su art. , donde los médicos envían á restablecerse á
sus enfermos

,
por la buena calidad de sus aguas , agradable

temperatura y vistas alegres de sus huertas y campiña. Es-
pera y los demás pueblecitos del part. jud. de Arcos , no tie-

nen mas que una regularprod.de cereales , vinos y aceites;

pero lo reducido de su vecindario hace que les sobre gran por-

ción de lo que recolectan
,
expendiéndola en otros pueblos,

para proveerse de algunos renglones de que carecen. En los terr.

de Sanlucar , Puerto de Santa Maria, Rota, Chipiona'y Tre-

bujena, se coge trigo, legumbres y semillas, frutas y hortalizas

y esquisitos vinos. El Puerto de Santa Maria es muy fuerte

en este ramo
,
pues no baja su estraccion anual de 16,000

botas. Sanlucar tiene su mayor venta en el vino llamado
Manzanilla , que tanta celebridad tiene entre los andaluces y
aun en el resto de la Península y América, por el aroma, tras-

patencia y blancura que le da la singular calidad de la tierra

donde se cria la uva, imposible de aclimatar en otros terre-

nos : no baja su estraccion al año de 12,000 botas. La cosecha
de aceite es corta en estos térm. y también lo es la cria de ga-

nados. La mas abundante y estimada de Rota , son sus

exquisitas hortalizas y frutas que espende con profusión

en Cádiz y los demás pueblos comarcanos; asi como es

muy apetecida y de un mérito singular su tintilla , sacada
de una clase de uva que solo allí se encuentra.

De las escasísimas prod. de Cádiz , hablaremos en su art.

En San Fernando hay grande abundancia de sal riquísima,

que compra el estrangero con preferencia á la de otros paises,

por su escelente calidad y estraordinaria limpieza y blancura;

pescado abundantísimo y de un gusto delicado , con especia-

lidad el que se cria en los esteros de las salinas, que se vende
con mucho crédito en Cádiz y demás pueblos inmediatos; pas-

tos sabrosos
,
muy poco trigo, cebada, habas y otras semi-

llas ; 300 aranzadas de viña, para uva de verdeo, si bien se

ha tenido que dedicar mucha parte para vinos, porque no se

consumía toda aquella en el pueblo; hortalizas, mucho nías

de cuya mitad se espende en Cádiz, algún ganado vacuno, y
canteras de yeso y piedra. Ademas de los prod. de Puerto-Real,

de que hemos hablado anteriormente, y cuyos vinos se deposi-

tan en muchas y buenas bodegas, tiene 55 salinas, con sus cor-

respondientes casas, que dan al ano mas de 30,000 lastres de sal,

de á 48 fan. cada uno , la cual , como toda la demás de la ri-

bera , se esporta al estrangero con mucho crédito, por su es-

quisita calidad. Hay en este térm. muy buenas cabrerías y
vacadas de leche , de cuyo líquido y de muy buenos quesos,

surte á Cádiz diariamente por barcas destinadas á este objeto.

La campiña de Medina-Sidonia
,
que es muy considerable,

produce casi siempre una abundante cosecha de trigo, legum-
bres y semillas, de cuyos renglones hace una grande esporta-

cion: poco aceite : cria en sus muchas y estensas deh. de pas

tos , cantidad muy considerable de ganados
,
vacuno, lanar y

cabrio y poco caballar : tiene muy buenas arboledas frutales,

huertas regadas con esquisitas aguas , regulares pagos de vi-

ña , varias yerbas medicínales, entre ellas la coronilla real,

la rail de escorzonera y la del buen-baron
, y canteras de pie-

dra y cal. Con respecto á las prod. del térm. de Alcalá de los

Gazules , hemos dicho ya lo bastante, no solo en esta desofip

cion , sino en su art. respectivo : sus grandes y abundantes
deh. depastocrian ganado vacuno , lanar y cabrio, y muy
poco caballar y do cerda, y tiene mucho tráfico en carboneo

y curtidos, pues sus montes proporcionan á la arriería
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del térm. y a ia de otros pueblos de la prov. , un ejercicio

activo en dicho tráfico. En el reducido térm. de Paterna se

coge trigo, granos, semillas, frutas y hortalizas para el

consumo del corto vecindario : la cria de ganados es muy
limitada.

Las prod. de Chiclana son abundantes hortalizas y frutas que

lleva á Cádiz
;
muy buena uva para verdear , y nada mas que

regular para la pisa ,
que es de bastante consideración ; vinos

endebles, que sin embargo se venden con abundancia por su

baratura; trigo
,
iegumbres y otras semillas en corta cantidad,

que apenas alcanza para su consumo ; insignificante cria de

ganados, por falta de den., y muy buena sal, que se espor-

ta al estrangero. Las de Conil , ricas hortalizas y frutas, tri-

go, vino y aceite en corta cantidad, por el poco terreno de

que dispone: la pesca es muy importante, como luego di-

reinos. Posee las minas de azufre que esplotó un tiempo el

(¡obierno, paradas hoy, por considerarse poco abundantes : el

azufre que dan es cristalizado y hermosísimo, del cual hay al-

gunos ejemplares en el gabinete de Historia Natural de esta

Corte. Las de Vejer son muy abundantes en cereales y esqui-

sitas frutas, con particularidad naranjas: cria muchos y sa-

ludables ganados , vacuno , lanar y cabrio , con no poco caba-

llar ; hace muy buenos acopios de mimbres para ta formación

de arcos de botas y barriles ,
que esporla en grandes canti-

dades : el vino y el aceite no es mas que el necesario para el

consumo de la pobl. , de los cortijos , ranchos de labor y
demás objetos agrícolas que hay en esta bella campiña y
deh. de pasto y íahor. De los prod. de Tarifa

,
Algeciras , los

Barrios y San Roque , hemos hecho ya una reseña al tratar

del terr. de la prov., ademas de las noticias contenidas en sus

respectivos art. , que pueden consultar nuestros lectores.

151 término de Jimena da una escesiva cosecha de trigo,

maiz , cebada y otras semillas
,
que conduce con su arriería á

Algeciras y pueblos de la serranía de Ronda; maderas de cons-

trucción y de aperos de labor , carbón y curtidos
;
poco vino y

aceite; muchas frutas y hortalizas; considerable número de /

ganado vacuno, lanar, cabrio , de cerda y caballar en sus

montuosas y fértiles deh. ; mucha y esquisita miel y cera

Montuoso y áspero el terr. de Grazalema, como el de las otras

pobl. mancomunadas para su aprovechamiento , es escasísima

su cosecha de trigo , vino y aceite, menos aun de lo necesario

para el consumo ;
pero sus muchas huertas crian ricas frutas

que espenden por todos los pueblos de la prov. con gran
crédito

, y sus montes, ganado lanar y vacuno, especialmente

de cenia y cabrio. El de OI vera y pueblos de su part. producen
trigo y demás granos, vino y aceite

,
ganado lanar, cabrio,

de cerda y muy poco vacuno y frutas bien sazonadas.

Artes , iNDüSTtUA y COMERCIO. La agricultura , con el trá-

fico á que da lugar la importación y esportacion de frutos,

puede decirse que constituye la ind. del mayor número de
hab. de esta prov. Otros se dedican á la pesca

;
algunos á la

elaboración de la sal , y los demás a todos aquellos oficios in-

dispensables en los pueblos.

Ademas de la esportacion que hace Jerez del sobrante de
sus frutos, especialmente de sus riquísimos vinos, cuya ri-

queza es colosal , y del tráfico de la arriería tn la con-

ducción de granos, paja, carbónjy curtido, las artes van
tomando algún vuelo en la ebanistería y lab. de sombre-
ros , y principia con mucha actividad la ind. de tejidos

de lienzos crudos y mantelería, asi como la destilación del es-

píritu de vino por procedimientos de nuevas máquinas, que
abrevian considerablemente la operación, y sale mucho mas
rectificado que por los alambiques comunes. Arcos, esporta el

considerable sobrante de sus cereales, ganados y frutas
, y

poco aceite; Bornos, trigo de color y esquisüas frutas y hor-
talizas

; Espera y los demás pueblos del part. de Arcos , ce-

reales, vinos y aceites, para adquirir otros artículos que les

faltan ; el Puerto de Sta. María , cuyo viñedo es muy pingüe,
tiene como principal ind. lado los vinos , de los que estrae

gran copia
, y también ha principiado aqui con actividad la

ind. de tejidos de lienzos crudos y mantelería
, pues en muy

corlo tiempo hay en trabajo mas de 100 telares, asi como la

de alambicar el aguardiente de espíritu por los nuevos proce-
dimientos indicados .- sus fáb. de sombreros , jabón duro , cer-
veza

, licores y oirás , están bien acreditadas. Sanlucar daes-
celente vino manzanilla, que se estrae para varios puntos y
para América

, muy buenas frutas y verduras , cuyos sobran-
tes van á Cádiz , como las de Rota y su vino tintilla. San

Fernando tiene fáb. de curtido, de almidón y de cristales,

cuatro molinos harineros , siendo el mas notable el sit. en el

r. Arillo, que produce en arrendamiento á su dueño 200 rs.

diarios y 120 al arrrenda^ario , 1 ¿ tahonas: la ind. de la pesca

y la fabricación de sal, mantienen muchas familias : los prod.

de las fáb. se espenden en Cádiz y demás pueblos comarcanos,
en cuya c. se compran los artículos que faltan. Puerto-Real

lleva á Cádiz y San Fernando frutas y hortalizas
;
espende sal

para el estrangero, y ademas lleva á la capital leche de cabras

y de vaca, y muy buenos quesos. Medina-Sidonia tiene un
enorme sobrante de granos , legumbres y semillas, y de ga-

nados, especialmente vacuno , lanar y cabrio : varias alfare-

rías , donde se fabrican vidriados ordinarios de cocina, que
surten á todos los pueblos de sus inmediaciones; algunos mo-
linos de aceite ; fabricación de piedras de molino y bornos de
cal, y se elabora la mejor clase de alfajores que se conocen, de
los cuales se esportan al año muchos qq. á buen precio. Alcalá

délos Gazules trafica en carbón y curtidos, y esporla granos y
ganados. Paterna, tiene un regular tráfico de arriería en la

conducción de granos, curtidos y carbón de otros térm. Las
huertas de Chiclana proveen á Cádix y San Fernando de ver-

duras y ricas frutas, y se esporta sal de las marismas. Conil

tiene ¿ molinos de viento á la inmediación del pueblo, todos

en buen estado : la pesca de atunes y sardina*, es la ind. qui-

mas sobresale en él , y el tráfico de su arriería. Para la de
atunes tienen sus laboriosos y activos hab. , las arles , barcas,

chancas y atalayas correspondientes , que usan con buen éxito

en su respectiva temporada de mayo á junio, espendiendo el

producto que resulta á los negociantes catalanes y valencianos

que concurren con este objeto : para la pesca de la sardina

tienen también sus barcos y redes convenientes , haciendo en
los tiempos de su paso una asombrosa pesca, que esportan con
su arriería y venden en Cádiz y otros pueblos de la prov., con

bastante crédito : también esportan y venden sus buenas y
abundantes frutas. Veger estrae grandes cantidades de arcos

de mimbre para botas y barriles ; tiene varios molinos de
aceite, y su arriería un tráfico continuo en el transporte, y
venta de granos, frutas , curtidos ,

paja , carbón y otros mu-
chos géneros de recíproco comercio entre los pueblos de la

prov. En cuanto á Tarifa
,
Algeciras, los Barrios y San Roque,

nos referimos á lo manifestado anteriormente. Jimena esporta

granos con su arriería á Algeciras y pueblos de la serranía de
Ronda , siendo también muy activo su tráfico en maderas de
construcción ,

aperos de labor , carbón , corcho
, curtidos,

miol, pieles y suelas: hay varios telares donde se fabrican

lienzos crudos y cañamazos para sacos y otros usos. Graza-
lema tiene, fá'o. y batanes de paños burdos, mantas , telas y
otras gergas de lana de colores , haciendo de todo un gran co-

mercio dentro y fuera de la prov.
,
por la estimación que tie-

nen sus tejidos entre las gentes del campo , á causa de su
mucha duración : sus moradores son muy industriosos : Ubri-
que, fáb. de cordobanes y de suelas curtidas , de cola fuerte,

de mantas de muestra y gerga, con cuyos géneros trafica en
cantidades considerables ; sus piedras de afilar son muy apre-
ciadas.

Si no mencionamos algunos pueblos , es porque sus sobran-
tes, si los tienen , son escasos

, y consisten en granos y gana-
dos

, y su ind. en la agricultura.

Infiérese de lo que llevamos manifestado, que son muchas y
abundantes las prod. de la prov.

;
pero apesar de esto , soii

también muchos los renglones de que carece , y en particular

la cap., que no tiene térm., y por tanto vamos á enumerar los

principales art. que se importan, con los precios medios en su
venta

,
para reasumir después los que son objeto de las espor-

taciones.

Géneros del reino. Aceites : el de comer viene casi todo de
la prov. de Sevilla á 40 rs. a. : el de almendras dulces de Va-
lencia y Mallorca , á 500 rs. caja de 96 libras: el de linaza de
las prov. de Sevilla, Córdoba y Granada , á co rs. a. Aceitu-

nas de Sevilla y Córdoba, á 30 rs. fan. Aguardientes: el espí-

itu, de Cataluña, á í)0 pesos fuertes la bota de 3o a. : el ani-

sado de Mallorca y Cataluña, á36 rs. la garrafa de a. con em-
base. Almendras : de Espera, Valencia, Mallorca y Canarias,

' precio de 9.80 rs. q. Arroz : de Valencia , á 20 rs. a. Avella-
nas: a 1 50 rs. el saco de fan. y media. Azafrán: del reino de
Murcia , á 14;> rs. lib. Azogue : del Almadén á 200 rs. a. Cí-
ñanlo: de Granada , al precio de 52 rs. a. Cardenillo: de o á

7 rs. libra. Cebada: de Levante y Sevilla, á 20 rs. fan. Cera
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blanqueada , del Condado , Alcalá y oíros puntos , a 8 rs. li-

bra. Fierro de Vizcaya : ¡i 75 rs. q. Frijoles: al precio de 10 rs.

a. Garbanzos : de la prov. de Sevilla , desde 00 á 90 rs. fan.

Higos : de Lepe y de Levante, de .'¡0 á 40 rs. q. Jabón duro: de

Mallorca, á 140 rs. q. ; el blando , 105 rs. Listoneria : de Gra-

nada , de 14 á 28 rs. pieza ,
según el número. Lonas : de Cer-

vera del Rio Albama , de 32 pulgadas;! 400 rs. pieza. Maiz:

de Sevilla , Galicia y Asturias , de 28 á 30 rs. fan. Manteca: de

Asturias , á 300 rs. q. Papel : de Cataluña , desde 30 á 70 rs.

resma
,
según su clase ; el de estraza 7 rs. Pasas : de Málaga y

su prov., á 30 rs. caja de a. las superiores y á 20 las comunes.

Plomo : de Almería, de 08 á 70 rs. q. Sedas: flojas de colores,

de Granada, Murcia y Valencia, desde 04 á 135 rs. libra, se-

gún la clase de color. Trigos : de Sevilla y Castilla , de 36 á 4o

rs. fan. Vinos: el tinto catalán , á 340 rs. bota de 30 a. ; el de

Malaga dulce , á 040 rs. la bota.

Frutos ultramarinos. Algodones: de Filipinas, Puerto Ca-

bello y Cuba, á 220 , 230 y 240 rs. q. Añiles.- de Goatemala,

Casacos, Manila, á 20, 10 y 14 en tlor, y á 10 y 7 en corte.

Azúcares: de la Habana y Filipinas , desde 35 á 50 , según su

calidad. Bálsamo*: del Perú , a 24 rs. libra. Cacao: de Cara-

cas, Trinidad y Guayaquil, á 020, 500 y 270 rs. la fan. de 110

libras. Calé: de la Flabana y Puerto Rico , á 200 y 220 rs. q.

Caoba : de la Habana , á 9 pesos fuertes el codo. Carey: de la

Habana y Filipinas, a 160 y 100 rs. libra respectivamente.

También se recibe en el puerto de Cádiz y se importa para el

interior de la prov. y aun la península , la cascarilla , cebadi-

lla, cedro, cobre del Perú y Nueva España, cueros de Buenos-

aires, id. de la Habana y Puerto-Rico , estaño , estrado de ra-

tania, grano de América y de Canarias
¡
jalapa , lana de Bue-

nos-aires, palo brasilete. , id. campeche, id. moralete, id. si-

bucao ,
pimienta, raizde ratania , sebo de Buenos-aires , vai-

nilla y zarza de Honduras : á cuyos renglones no ponemos
precios por la notable variedad que ofrecen las circunstancias

de aquellos paises.

Géneros estrangeros. Acero : de Trieste , á 130 rs. q. Aga-

llas: de Alepo , á 7 rs. libra. Albayalde: de Génova , á 300 rs.

q. Algodón: de New Orleans, á 220 rs q. Alquitrán: de Suecia,

á 85 rs. barrica. Arcos de hierro ingleses: á 00 rs. q. Bacalao:

de Terranova , á 75 rs. q. Brea : de Suecia , á 85 rs. barrica.

Canela de Holanda: á 42 rs. libra. Otra de segunda, á 32 rs.

libra. Id. China, á 6rs. id. Caparrosa: á 80 rs. q. Cardenillo:

á 9rs. libra. Carne salada: del Norte-América y Hamburgo,
á 300 rs. barrica. Clavos de especia: á 6 1/2 rs. libra. Duelas

superiores: del Norte-América, desde 1,000 á 1,800 rs. el

surtido de 1,200 ,
según las clases. Goma arábiga : á 1 rs. li-

bra. Incienso en lágrima : á 7 rs. libra. Lonas de Rusia: á 17

pesos fuertes pieza. Manteca de Hamburgo: á 4 rs. libra. Hoja

de lata : de 11 á 10 pesos fuertes caja. Pimienta: de 9 1/2 á io

pesos fuertes q. Queso de Bola : á 400 rs. q. Tablas de Flandes

el surtido de 77 á 120 pesos fuertes , según el surtido. Tablo-

nes de Suecia : de 14 pies á 7 1/2 pesos fuertes la docena. Té

de perla : á 22 rs. libra.

A la vez la prov. , fértil en lo general en granos y semillas,

vinos y frutas , abundante en la cria de toda clase de ganado y
otras prod. de la naturaleza y del arte, no solo tiene de estos

géneros lo bastante para su consumo, sino que de muchos de

ellos hace esportacion para otras prov. y el estrangero; tales

son: albayalde ; el abundante y esquisito que produce la fáb.

de S. Fernando , tiene salida para muchos puntos de España.

Curtido: producto de los muchos y espesos chaparralesque hay
«?n sus sierras y montes de estaprov. y de que se hace un co-

mercio muy activo con el estrangero, se conduce á Cádiz , Ve-

ger y Algeciras , por arriería, para su embarque. Frutas : par-

te de las esquisitas que cria Bornos y Sanlucar, y a lgunos

otros puntos , tienen salida para Seviila ; y aun las de menos
aguante se llevan á dicho punto desde Sanlucar en los vapores

que salen casi diariamente. Ganados: en las ferias de Villamar-

tin, Olvera , Areos y Alcalá délos Gazules, que son las de mas
consideración en la prov.

,
hay muchas ventas de este ramo,

ademas de las que se verifican en los parages donde pastan en

el resto del año. Maderas: muchas son las que se cortan de sus

abundantessierrasy montes, y que tienen salida para carboneo,

obras de edificios rústicos ,
aperos de labor y construcción de

buques; pero estas últimas casi todas se gastan en la prov. Pa-

ños burdos: los muchos y de buena calidad y duración que
se fabrican en Graznlema, asi como las mantas y gergas , no

solo salen en abundancia en las referidas ferias , sino por los

cuantiosos pedidos que de todas parles se hacen. Piedras d<"

amolar y de molino : las primeras se labran en Ubrique , don-
de hay una escclentc cantera y tienen enlodas partes mucha
estima, y las segundas en el cerro del Berrueco;de Medina.
Sal : en los térm. de San Fernando , Chiclana, Puerto-Real y
Sanlucar , se cria y esporlan los estrangeros la mas esquisita

para toda especie de salazones finas. Vinos: nada mas abun-
dante, ni de estraccion mas activa que este género: Sanlu-
car, Jerez , Puerto de Sta. Maria, Rota y Puerto-Real , tienen

grandes depósitos de este líquido, y espenden al estrangero y
otros puntos de la Península y Ultramar , con mucho crédito

por su esquisita calidad, su gusto
,
aroma, trasparencia y es-

píritu. También se esportan de la cap. de la prov., como una
de las primeras plazas de comercio, los géneros ultramari-

nos y estrangeros que encierra en sus almacenes de depósito.

El precio de los jornales puede graduarse en 6 rs. vn. por un
término medio para toda la prov. y en las diferentes épocas
del año ; pero hay ciertas labores, como las de viñedo, en que
suben hasta 1 0, 1 2 y mas rs.

,
principalmente en el mes de

abril y con particularidad en Jerez de la Frontera.

Minas. No es ciertamente la prov. de Cádiz de las qn que
ha tomado incremento la minería. En una interesantísima me-
moria presentada al Gobierno por el ilustrado director del

ramo, en laque por provincias pone de manifiesto el eslado de la

minería de España, en fin del año pasado de,1845, dice que
solo se han establecido labores en el térm. de San Fernando
sobre indicios de cobre ; en el de Ubrique sobre uno de azufre,

y en los de San Roque y Ubrique sobre indicios de galena ar-

genl itera
; y que todos estos trabajos , como algunos otros es-

tablecidos en busca de carbón de piedra en San Roque, pueden
solo considerarse como simples calicatas ó labores indagato-

rias. Por lo demás , nosotros en la descripción que hemos
hecho del terr. de la prov. , emitimos la opinión que se tiene

en ciertos pueblos sobre los minerales que encierran sus ter-

renos , opinión que ha conducido á algunas personas á hacer

denuncias de minas, como se demuestra por el adjunto estado

oficial relativo al año 1844.

¡Uinas den iniciadas en esta provincia en 18 11.

CLASE
DEL TÉRMINO EN QUE l'ARAGE.

MINERAL. FUERON DENUNCIADAS.

Azufre..

Carbón.

|
Vdlamartin »

. < Arcos Arroyo del Salado.

I El Gastor Mochilas.

/ Arroyo del Pino.

Cinabrio.

¡Torre de D. Diego González.

Id. de Ana Rivas.

Id. de Cristóbal Torres.

|
Caño de Caricortado.

Jerez de la Frontera. \ Dehesa de Frias.

Id. de Frias y Bolaño,.

Corrales.

Bóyer.

Chámelo.

S
Cerro de Merino.

I Hormilla.

v • • í Camino de los Granujales.
|er

V Cerro de la Vieja.

Cortijo de Algarve.

Dehesa de Pena.

Los Chacones.

San Roque.

Alcalá de los Gazules

Grazalema
Algeciras

Sanlucar .-

Cobre, y
J

cobre y \ Jerez de la Frontera,

plata. (

^-{Grazalema Boye,

Hierro San Fernando Cerro de los Mártires.

0l

'bre

co
"{ Algeciras Monle del Aguila.

Phta
(Ubrique Cuatro Villas.

i Jerez de la Frontera. Cerro de la Tinaja.

Plomo y (Bornos Carril.

plata. Vejér Pan sembrar.
Plomo ar- í Medina-sidonia Bastidor alto.

gentifero. t Arcos Dehesa de la Arraijanosa.

Como dato importante para conocer el valor (pie se da á los

frutos en el pais; y para que los dueños de estos sepan los

puntos en que tienen mas estimación; asi como losconsumido-

res, el sitio donde se venden mas arreglados los arU de prime-

ra necesidad, presentamos el siguiente estado de precios.
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E81TADO que demuestra las rentos con que cuentan los establecimiento* «le

bienio por la jefatura política,

PUEBLOS.
NOMBRES

DE
LOS ESTABLECIMIENTOS.

93 C OBJETO

DE LOS ESTABLECIMIENTOS.

Patronato de D. Diego Felipe

de Acosta

Cádiz.,.

I I I

^Casa de espósitos (a) Cuna. 1G21 Hoy cumplir la ley de beneficencia

j
Dar anualmente ¿00 bulas á pobres vergon-

1689^ zantes y dotar doncellas pobre» naturales

' de Cádiz.

Caf

:
}««{ * * beneficencia

[Hospicio
,
hoy llamado Casa ) í Hoy cumplir la ley de beneficencia

de misericordia > 1763 '

Asociación flamenca I I Socorrer oriundos de flamencos

í Dotar monjas, casar doncellas pobres
,
para

s *

J
1625 < espósitos , redención de cautivos , cárcel y

[Patronato del capitán D. Es-

tovan Chilton Jantoni.

^ffteKTT1* ü
"
P£"

\iiti\ Dotar doncellas vecinas de Cádiz , dar limos-
ül0Uela U J164JJ e , resl0 para e , hospic¡0 d(J es(a

hospital.

Hospital de la Misericordia, ) I ciudad^

vulgo , San Juan de Dios, / t Cumplir la ley de beneficencia

para hombres ) i

Alcalá de los t Hospital de caridad, de hom- ) t . • ,•„ „„<, - —, „„,
Cazules I bres } {

As,sta a los enfermos Pol,res -

4 , : {
Hospital de caridad 1 1784 / Recibir los enfermos

Aloec,ras
\ inclusa / 1783 t Asistir á la

Algodonales...
{Establecimiento de Benefi-

cencia

actancia y crianza de espósitos.

1 1837 { La beneficencia en general

de la í
H
°£ff

'

d
?

San "
:i"an d¿

l {Curar enfermos

( Casa de espósitos Hoy cumplir la ley de beneficencia

Bornes
{ ^{g¿¡¡^^«^

Re
" } 1555 { Curar enfermos y librar doles

Hospital deJesus,MárÍa'yj
l686

j
Mantener 12 camas para militares pobres.

*
hf S|¿r4^

n

ff *

}

1521
!
Consolar

y
asistir

f
108 enfermos

Hospital Dar hospitalidad á los pobres
Ca

pici

d
o

e

nu
n
evo

d<

:

0rdi

.

a

.

, h
?

S
."} 1776 {

Dar dilación l 30 familias pobres

Casa de espósitos 1825 Atender á la lactamh y crianza de espósitos

Hospicio de viudas 1748 Dar habitación á viudas pobres

Chiclana.

Albergar y mantener
educar á estos. . . .

Grazaleina

(Hospicio de San Alejandro. } 1816

{

'\"S 1

Jets
8"

.

Mm'

t

!

H
.
*

} "00 {
Curar enfermos pobres.

ancianos y niños
, y

Jerez de la

Frontera....

Hospilal 1836 Socorrer los enfermos pobres de la villa .

""hoyStí Lbe
and

!

DÍ°S

:
}
1574 {

Asistir á los hombres enfermos

Hospicio de niñas huérfanas. 1749 Sostener niñas huérfanas
Hospital de la Sangre. . . . 1507 Socorrer mujeres enfermas
Hospital de incurables. . . 1754 Acoger enfermas incurables y ancianas. .

ll0Sa™°gÍdaSde
£

}

1642
{
AlberSar m»Í™ arrepentidas

Hospicio de la Sta. Caridad. 1588 Acojer pobres ancianos y niños desvalidos.

J
Hospital de Caridad Admitir enfermos pobres

Hospilal del Amor de Dios. 1544 Curar enfermos de la ciudad
Obra pia del beneficiado Gu- 1 , r _. í r.„, „ j„ > > . e

Medina-Sido- J tierrez Pérez }
1576

{
Casar doncelIas "^rfanas

nia
j Casa de niños espósitos La lactancia de los espósitos

Ohrapia 1575 Dar limosnas ¡i los pobres
Casa de huérfanos 1800 Mantener y educar los huérfanos
Hospital de la Concepcicn y¡

1610( Curar enfermedades no contagiosas.

.limeña de

Frontera.

l,v

Olvera.

Puerto de Sta.

Maria

hermandades sacramental

y de Jesu» Nazareno. . .

Hermandad de la Sta. Ca-
ridad

Casa de espósitos

i Hospilal de S. Juan de Dios.

|
Establecimiento de providen-

cia

/ Cuidar los convalecientes é incurables , en-
' terrarios pobres desamparados

, y ;i los

( ahogados, ajusticiados , etc

lf.r.O Lactancia y cria de los niños

1492 Cuidar enfermos pobres
í Curación do mujeres, enseñanza de n

1753
l pobres, y recojimienlo de huérfanas

PRODUCTOS
DE

1 INCVS.

25524

90336

40992

12780

145155 30

7172 18

5000

4529 26

191G6

18055 20

2940

600

760 II

20550

2558
40

8839

3562

25222

39767 3

15508
20350
2170»

9033

55650

695

16028 L

700

1800

10176

5487

14910 4

18826 fi

28831 7

26876 17

dt capital**

da
deuda coa io tere»

8796

23565

138576

158155 3

1200
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esta fias» «¡iic hay en la provincia «le Cádiz , según los «latos remitidos al Cío-
con fecha 20 de mayo de 1842.

Réditos Renta; Co»si|¡na-

ci*r,cs ¿el

Estado.

Consi;;iiaoionL'

y pie¿as

eclesuslicas.

Capital

di: «leuda sin

inicies.

de

OMUMi

de

obras pías.

Consiijnacioui's

inuuiiipales.

ARBITRIOS.
¡Manu-

factura!.

EvciUualU

dados.
TOTAL.

Rutilas

cuyo paga está,

en
suspenso,

M 10G02 24 » rt 237369 18 a 6000 322327 2 726268 1

561 I » i i 9357
»

• 25434 33 28613 22 6000 173949 21 29 í 16

• 14615 12 » » 680930 4 3240 71)00 IU99033 16 » 2320707 15

14509 30 » 1 » » 42085 33

a >, „ » » rt 158155 3 rt n

• 600!) 11 1000 4000 »

i
>

» 7600 1C5265 7 »
a

II » » » ,11 * » 7172 18 344 23 18319 17

600
» „ » 27429 30 » 8440 41469 30 28579 1

a .

I^Jl" a)' » » 96000 » » 96000 » »

800 »
11 » rt 11 4529 26

)>

161 20 1
* a n » » 20766 700 )>

4688 2 » 1 „ » » rt 35471 23 21108 17 »

B • 11 16654 17 » » 7628 2 » »

i » )> | » i>
M

» • N 4146 1 550 »

rt » »
))

n » » 760 15

» »
rt

20550 » »

u

145

a u

II

i)
*

11

»

rt

2558
185

200
))

¿

)>

»

i> II

»

»

)) »

8839

3o02

rt

1 O O *i £1 ¿ ¿O*

599058 28

n

4349 MI y» * 33782
M

4211 » 52317 30 DlUJo «JU

87860 8

66269
48422 33

»

1

a

»

»

»

» 2400
)>

»

»

4000

»

»

8550
10800

766

26308
28708
22475

»

»

A »
!>

» rt 706 9U39

»
rt 99822 17 236640 15 »

» II a
» » 4172 17 40000 625 1 0439 27

» 9
» )> » 16445 10

w y 417 700 »

814 23
n

rt

9

n

a

»

»

17847 » M

9

18661 23

1800
10296

u

7471 7
a

»

4095 10 1 1 » 120 9582 10 634 9

i

t

9

» »

rt

»

)>

i»

26250
» 100

2901

14910 4

45176 6

31732 7

44601 3

26463 22

3782 24 a

9 » )) 11430 » 38306 17 85721 12 a
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Continúa el estado que demuéstra las reutas con que cuentan los establecimien-
al Gobierno por la jefatura política,

PUEBLOS.
NOMBRES

DE
LOS ESTABLECIMIENTOS. si

OBJETO

DE LOS ESTABLECIMIENTOS.

PRODUCTOS
DE

FINCAS.

Puerto -Real.

Rota.

San Fernando.

Sanlucar de
Barrameda..

San Roque...

Seten.il

Tarifa

Trebujena....

Ubrique
Vejer de la

Frontera . .

.

Zanara

Hospital de la misericordia..

Hermandad de la Santa Ca-

ridad

Obra pia de San Antonio
Abad

Patronato de Peralta

Fundación de Doña María
Martínez

Legado de D. Antonio López
Castro

Patronato deBernal Escobar.

Patronato de Ruiz Vejarana.

Patronato de Márquez Ruiz

y consortes

Hospital de Misericordia. .

Conservatario de niñas huér-

fanas

Casa de caridad

Hospital de Misericordia y
Sta. Caridad

Hospital de mujeres , de San
Pedro

Hermandad de San Pedro. .

Casa-cuna y de huérfanas. .

| Casa de espósitos

Hospital de Sta. Catalina. .

Hospital de Caridad
Casa de Caridad
Hospitalidad doméstica. . .

f Casa de espósitos

Hospital de S. Juan de Dios.

Varios patronatos y obras

pias

¡ Hospital de Caridad

\ Varios patronatos

.. Curación de enfermosy socorros domiciliarios.

í Enterrar los cadáveres de los náufragos ó
. < que morían en aquellas costas y socorrer

I [ á los pobres enfermos
'

1
179c

f Celebrar dos misas y distribuir limosnas á

/ ( los pobres de aquel vecindario

1758 Dotar doncellas

1 1801 1 Para socorro de pobres

H 826 1 Para los espósitos de la villa

1601 Dotar doncellas pobres
Para dotes de doncellas

j
1 593 { Para decir misas ,

Curar enfermos y recoger transeúntes . . .

j
1786 1 Criar y educar las niñas huérfanas . . . .

i .

g ,
- ( Recoger pobres y dar auxilio á personas en-

/ \ cubiertas en el acto de su parto

| |
Curar enfermos y recoger pobres

J
1609 1 Curación de mujeres

1550 Hospitalidad domiciliaria

Criar y educar niños

í i Socorrer desvalidos y pagar la lactancia de

) I los espósitos

1836 Cumplir la ley de beneficencia

Recoger y curar enfermos pobres
1815 Recoger pobres
1837 Socorrer á los pobres

1 1821 1 Cumplir la ley de beneficencia

\ ( Curación de enfermos, hoy socorros domí-

J \ ciliarios

| |
Objetos de beneficencia

1789 Socorrer y curar pobres
Dár limosnas, y uno dotes

1503 5

3914 8

1065

2775

480

565 20
723 2

525

11434 18

1760

»

25057

12094
2900

1069

8177 7

1242 7

4090

4580

8275
3051 29

Grande ha sido en esta prov. el celo de las personas filantró-

picas que han legado á la posteridad testimonios inequívocos

de su amor á la humanidad doliente
, y á los seres desgracia-

dos que carecen de los medios de subsistir. El anterior estado

de ingresos de los establecimientos benéficos que la prov. tiene

es una buena prueba de las pingües dotaciones con que conta-

ran en la época de su creación, dotaciones que han venido á ha-

cerse desgraciadamente incobrables en mucha parte por Pausas

que no es de nuestro propósito inquirir. Aun asi, comparados
los ingresos con los gastos , resultó un sobrante de 256,375 rs.

18mrs., en el año pasado de 1842 á que se refieren estos

estados, según veremos después en el resumen sobrante, que
lacelosajuntade beneficencia pudo obtener, en fuerza del celo y
laboriosidad en el desempeño de su encargo. Si todas las rentas

se hallaran en el pie que cuando fueron asignadas á tan benéfi-

co objeto, bien podriadecirseque la beneficencia pública estaba

atendida en la prov. de Cádiz, cual en ninguna otra. Esto no
obstante

,
hay todavía establecimientos que honran mucho á

las personas que los fundaron , á los pueblos donde se encuen-

tran, y álos hombres desinteresados que, con una adminis-

tración económica y bien entendida , ofrecen á los menestero-

sos y enfermos, recursos con que aliviar su desgracia y aten-

der á la curación de sus dolencias.

Afortunadamente el bello clima, la fertilidad del suelo , y
la abundancia de las producciones de esta prov. , neutralizan

las causas que en otras contribuyen á llenar estas casas de

personas enfermas y necesitadas
, y hacen que sea mucho me-

nor el número de las que en Cádiz necesitan acogerse á la pú-

blica beneficencia. El desarrollo naciente de la ind. de hilados

y tegidos, contribuirá también en su dia á conseguirlo en

otra escala.
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tos de esta clase que hay en la provincia de Cádiz , según los datos remitidos
con fecha 20 de mayo de 1842.

Réditos

de

causas.

Reo las

de

obras fias

Consi¡;ni-

ciones del

Estado. municipales.

Consignacionc

y piaias

eclesiásticas

.

ARBITRIOS.
Manu-

facturas-

Eventuali-

dades.
TOTAL.

Rentas
etno p»i;o esta

en

Capital

di- deuda sin

suspenso

» » 11 » * * ¿8G0 6363 5 ))

» 1 3914 8 2339 28 31051 29

„ „ » 1065 584

• • » »
i

» » »

» 0 n » 2775 »

))
» M » 480

• » » I 565 20 »

» n 723 2 ))

» • » 1 » 525 »

» » it 11434 18 469 23 »

1040 » cooo » 100 742 9642 360 »

23089 » » » » 23089 9420 »

4020 2000 31083 t

10865 26 -
1) 10865 26 1 ))

27724 8 » - 8300 481 18 8 4657 26 ))

1 2500 n 5400

tí * í
» 40000 lo000 G9(> 26 • 30 56795 26 2582 2 ))

4485 13 4485 13 5800
:

* » i) rt 12710 .» » 20887 7 1427 31 »

379 1 1500 » w 1839
» n • i 1242 )>

213 15 44856 16000 6120 67189 15 2190

» » » 4090 426 29

950 6 » 5530 6 1046 13 68257 26

)> 8275
14 22 i) 3066 17 »

de las rentas y gastos de los establecimientos de beneficencia

de esta provincia.

Rs. vn.

Importan las reutas que 6e cobran 2.893,198 18

Id. los gastos 2.636,823

Diferencia. . , 0.256,375 18
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BEMBF1CBWCIX PUBLICA. •<»¡isios «lo los cstalilceimíontos ron

v\\ Bit ES,

BOTICA.
Camas, ropas vestut- FACULTA-

utensilios y eomt<ustil)le& lio y útiles <1 e «orina TIVOS -

Cantidades <¡iit
a "** Ú

T* J
Can ti dad es

- S í Cantidades M s
= KA 0

ijue

«e plgln.
-el— = J

<|UC

si' jia»an sil
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*
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720 4592 4 A 600
o
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]

i A »
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4020 2298G 2000 1000 R » i»
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A »

PUEBLOS.
NOMBRES

DE LOS ESTABLECIMIENTOS.

r ("asa de espositos (a) la cuna
Patronato de don Diego Felipe de Acosta.

Hospital de N. S. del Carmen para mujeres
Hospicio, hoy llamado casa de Misericordia.

Cádiz { Asociación flamenca

Patronato del capitán D. Pedro de la O

Dios, para hombres
le? Id. de Caridad , de hombres. . .

í Id. de Caridad
'

| Inclusa

Algodonales... Establecimiento de beneficencia.

Alcalá de los (

Algcciras

.

s de la Frc-nlcra. í Hospital de San Juan de Dios
I Casa de espositos

Bornos Hospital do la Santísima Resurrección.

3euta
Id. de Jesús, Maria y José.

Jerez de la

!

Frontera....

Medina-Sido-
nia

Real casa y hermandad de la Misericordia.

¡Hospital

Casa de Misericordia, hospicio nuevo. . .

Casa de espositos

Hospicio de viudas

rhirlana í
Id - dc San Alejandro

UdUd
\ Hospital de San Martin y niño Jesús. . . .

Grazalema Hospital

Id. de S. Juan de Dios , hoy de Santa Isabel

Hospicio de niñas huérfanas

Hospital de la sangre

Id. de incurables

Hospicio de recogidas de Jesús Nazareno .

Id. de la Santa Caridad

limeña de la Frontera. Hospital de Caridad , . .

Id. del Amor de Dios

Obrapia del beneficiado Gutiérrez Pérez. .

Casa de niños espositos

Obrapia
Casa de huérfanos

Olvera [
"0SP'ta ' (' e 'a Conceccion y hermandades sa-

"\ cramental de Jesús Nazareno .......
1 Hermandad de la Santa Caridad

Casa de espositos. . . ,

Hospital de San Juan de Dios

Establecimiento de providencia .......
Hospital de la Misericordia

Hermandad de la Santa Caridad

Obrapia de San Antonio Abad
Rota /Patronato de Peralta

Fundación de Doña Maria martinez

Legado de Don Antonio López Castro. . . .

Patronato de Bernal Escobar

Id. de Ruiz Vejarana

Id. de Marcpiez Ruiz y consorte

Hospital de Misericordia. . . . :

Conservatorio de niñas huérfanas y espositos.

Casa de Caridad

Hospital de Misericordia y Santa caridad. .

Id. de mujeres de San Pedro
Hermandad de San Pedro

Casa-cuna y de huérfanas

Casa de espositos , . . .

Setenil Hospital de Santa Catalina

Tarifa Id. de Caridad -

rrebujena Casa de Caridad
Ubrique Hospitalidad doméstica

de la Frontera. Casa de eSpÓSÍtOS

Villamartin /
Hospital de San Juan de Dios, varios patrona-

"\ tos y obras pias

UZahara í
Hospital de fe Caridad

\ vanos patronatos

Puerto Real..

Id.

San Fernando.

Sanlucar de
Barramcda.

San Roque.
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referencia á los mismos flatos enviados al Gobierno,

147

ENFERMELOS V

SIKY1ENTES.
A —

\

»a
1-

EMPLEADOS.
Sueldos y ¡jautos

Ir. c&tcdvas u ob
jetos de educación DEL

CARCAS
ESTABLECIMIENTO.

Cantida-

se pagan

Id. que

cen.

Cantida-

des que
se pagan. - §1

GanÜdi-
ies que

payan

• g

3 g|

i 2-1 Cantida-

des que se

pagan

Id. que

tisfaceu.

184480 M 22450 ¡
'» 4245 22

t 991 24

1 1640 7200 ] „ 38941 15

3984 58032 18440 2860 18291
1 » 6683 19 _

i

i 6565 3 »
i

» 15815 17 |

17880 * 7200 ( » '30067 224 29

2713 21 7606 13 n 5500 220 j» 133 31 9004 1

2880 7200 » 1224
111120 • 2190

n 532 7

1795 » 3300 i 1334
II 40 • 250
1) 35 [ >> 600 1700
> )> I) Jt u » 550
t 300 » 1426

loo 20 i)

,

»

743 275 » 735 16

lo 1 /
r nnr»o090 1600 „

720 )) 3650 » 2131

480 840 á » 1438 |

24300 2920 2160
88 j i- 3880 100 „ 6175
480 1440 3642
1200 » u » 4649
1020 » A „ 4332 »

g 1596 10
2000 i 13189

i* 1285 24*2

1020 A 120 A » 2318
i) | » 700

12000 . s

ti | M » 1800 ! *I '% ''

.
485 » 2247

3120 ¡ 200 i „ 1607 24
» 9687 4 » 1234 19

57667 25 M A H » 3410 6
7840 „ A 960 » 1810 2 2355

» R 9420 „ 5596 31 3744
U60 9 „ 141
* 350 n 1533 31 167
n )) ji » 1249 282

» A 976
i M 60 2265
9 i» 24 • 456
i » 30 » 144 26 497 28
» 35 » 144 544 2

25 » 105 441 C
» » a

1440 240 600 » 800 420
i> » | „ 13052

2000 » 4567 10 A V *

»

13659 15
366 » 776 10 » » 11 » 1046 25
360 1147 32 » n 8021 14

35150 1 2083 25 » » » 15059 8
31000 1) 400 A A )) 100

500 n * t

20880 23363 32 1460 100 1555 6
I a A D A 1 1) »

» » II

15280 8026 720 » • » 318 80

» 96 8 A 1) » 1 1000
71)6 17 u » » » » 1256 V

il n 3066 17 II

CULTO Y
CLEllO.

3367
»

6139
13960

3280

4590

1406
1100

1266
180

622
»

»

3150
3134
2000
1720
|

1675
»

361

265

1006

4120
1000

2320

2500
9

A

1440
?!

v

200

2120

920

1301

1050

41

Gast*9 generales y

socorros domiciliarios

(Utilida-

des que
se l>a¡;aa

15

17

20000

34000
42000

0000
200
3000
400
2300
1760
3800

1154
100

20550
326
91

1100
740

6200
8000
4000
3000
3226
3500
12000

»

2338

300
»

1730

3600
4907 7

12286
16919 30
12146 20
500

450

5102
»

2978
1801

4500
»

1800
400
540 12

2230
300

3200

230

1000

500

1000

TOTALES.

J

Cantidades
que

so pa KaH.

528122 22

991 24

242494 15

377047
6683 19

6565 3

15815 17

18

16

10

222111
12172
109534
119134

4529 2i

19999
7650
6555
3730
4146
760 15

20550
2179
185

14898
4378
3558

72390
45231
26519
28120
5096

83759
625

17565

700
24800
1800
12649

12633 24

23504 30
74683 31

62410 16
56579 28
6301

1883 31
1249

2775
480
174 25
179
130

11400
10495
13052
47588 25
4934 1

38207 12

67143 33
42760

»

54295 6

1500
1621

25584

9623
10422 17

3066 17

21776
12924

550

5250
2621

6467

1250
600

2355
3744

167

282

976

497 28
544

441
)>

5300

5441
29363 32

t0298
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instrucción publica. Ninguna de las prov. cuyos dalos

de instrucción pública quedan examinados, presenta un cuadro
tan satisfactorio como la de Cádiz. Dejando á un lado los bri-

llantes establecimientos científicos y literarios que encierran
la cap. y otros principales pueblos de la prov., los de segunda

y tercera enseñanza , las escuelas de aplicación y de bellas ar-

tes, tan bien montadas y dirigidas como las primeras de la

Península, y contrayéndonos al principal elemento de la mora-
lidad de los pueblos, que es la instrucción primaria, el cuadro
que antecede debe llenar los deseos del mas exigente , sino en
el todo, en su mayor parle. Para cada ayunt. resultan (>'4l

escuelas, proporción que no encontramos en otra prov. , ni
con diferencia próxima, como lo demuestra el estado que sigue:

PROVINCIAS.

Alava
Albacete ..

Alicante...

Almería ...

Avila

Badajoz ...

Barcelona.

Burgos ....

Cáceres....

Cádiz

AYUNTAMIENTOS. ESCUELAS. PROPORCION.

90 248 2'76 á 1

80 131 1*63 á 1

150 232 1*55 á l

103 124 1 20 á 1

228 238 1'04 á 1

1C2 235 1'45 á 1

419 307 0'73 á 1

1214 694 0'57 á 1

226 276 1'22 á 1

41 263 6
'41 á 1

La misma ventaja lleva la prov. de Cádiz á las otras que
han servido de término de comparación, respecto al número de
alumnos concurrentes á las escuelas. La mayor proporción en
estas, lo da la prov. de Badajoz 16'3S p§ , siendo en la de Cádiz
20'86 p§ . Otra circunstancia concurre también á hacer mas
brillante el estado de la instrucción primaria en la prov. que
nos ocupa, á saber: la mejor dotación de los maestros. Por lo

general hemos tenido que lamentar al tratar de este punió,
la mezquina retribución qne se daba á aquellos , origen de dos
causas, fatales ambas al desarrollo de la instrucción primaria,
ó que impida encontrar maestros que reúnan los conocimien-
tos oportunos, ó que dado caso que los reúnan , se vean preci-
sados ádescuidar iá enseñanza por hallarse obligados á agenciar-
se por otros medios auxiliares, lo que les falta paráaftender á las

obligaciones de sus casas. En la prov. de Cádiz, como hemos
indicado, los maestros por lo común se bailan bien dotados y
el que menos percibe la cantidad que por la ley les está asig-
nada. Libres por este medio de otras distracciones, se entrégala

completamente al cumplimiento de su deber, tienen un interés

real en enseñar y adoptar las mejoras que en otros puntos se

introducen porque el mayor adelanto desús discípulos, les pro-
porciona la conservación , del decoroso modo de subsistencia
que con sus conocimientos se adquirieron, pueden hacerse
guardar el respeto y las consideraciones que les son debidas
no solo de los alumnos, sino de los padres de estos , circuns-
tancia á las veces muy principal para los mejores resultados de
la educación ; nada en nuestro concepto puede darse mas ridi-

culo que esos maestros que á la vez desempeñan la plaza de
sacristán

, campaneros y á las veces otros cargos menos hono-
ríficos de república , ni mas perjudicial a) propio tiempo para
la enseñanza.

Al tratar en la estadística criminal de la prov., hicimos ver
las ventajas que la moralidad pública reportaba del mayor de-

sarrollo de la instrucción primaria en la prov, de Cádiz. Su
s.tuacion topográfica ; los accidentes atmosféricos ¡ el tempe-
ramento fisiológico de los habitantes; la bondad misma y
abundancia de los alimentos y de las aguas ; sus costumbres
casi orientales ,

parece debían hacer á esta prov. una de las

mas criminales, y sin embargo, gracias á la instrucción públi-

ca y á otras concausas morales, la vemos menos propensa

á los delitos que las 3/4 partes de la prov. de la monarquía. No
siempre ha sido tan halagüeño que el cuadro el terr. que com
prende la prov. de Cádiz presentó ; sus hermosos coloridos

se deben á autoridades celosas y á hombres influyentes entre

sus conciudadanos, que conocieron quede ningún modo po

dian corresponder mejor al homenageque se les tributa, que
fomentando las verdaderas fuentes déla moral pública. Les

rogamos noahandonen sus benéficos impulsos, que trabajen

con celo y eficacia como hasta en el din, hasta conseguir ha-

cer del pais de España mas favorecido por Ja naturaleza, el

mas morigerado do todos.
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Ferias. En Alcalá de los Gazules el 9 de mayo; es muy
acreditada en negocios de animales. En Arcos: el 5 de agosto;

ya casi no se hace negocio alguno de feria
, y mas bien es una

velada de venta de juguetes y puestos de buñuelos. En Bornos:

el 1 ." de setiembre ; casi igual á la anterior. EnChiclana: el

13 de junio; muy poco negocio en la venta de anímales y gra-

nos. En .limeña: el 16 de agosto; no es mas que regular en

negocio de animales. En Jerez: el 1." de mayo ; mas bien es

una velada donde se vende juguetes para niños, que feria de

animales y aperos de labor. EnLebrijael 10 de octubre: de

ganados y aperos do labranza. En Olvera, el 28de agosto; hay
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en ella mucha concurrencia para ventas de ganado vacuno,

de cenia y cabrio, donde hay mucho tráfico; también se es-

penden en" ella , con bástanle crédito y abundancia los panos

burdos, mantas y gergas de Grazalema. En Paterna de Rive-

ra , el 13 de setiembre ,"que no es mas que regular en negocio

de animales. En Puerto Real , el 3 de mayo : es de nueva con-

cesión , y por lo mismo, aunque muy concurrida , no hay en

ella mucho trafico de los animales puestos en venta: es mas

bien de diversión v desahogo de la gente de Cádiz , San Fer-

nando y el Puerto de Sta. Maria ,
que concurren con un lujo

brillante á sus plazas y paseos'. En Puerto Serrano, el 15 de

agosto : no es mas que regular en tráfico de animales
, y con

particularidad de cerda. En Ubrique , el 14 de setiembre: es

solo regular en la venta de animales; pero en pieles curtidas

y cordobanes es abundante. En Villamartin, el 21 de setiem-

bre , es una de las ferias de mas nombre de España ; en ella

se negocian con toda abundancia los ganados de todas clases

Titiles de la labor agrícola , arreos de caballerías y bestias me-

nores ,
paños y otros géneros de lana , loza ordinaria y fina de

Sevilla y otros diferentes ramos de que se surte toda la prov.

y mucha parte de las limítrofes. Ademas hay en varios pueblos

de la prov. veladas por ciertas épocas del año
,
que se reducen

a la venta de juguetes para el entretenimiento de los niños y
algunos puestos de buñuelos , avellanas y turrones: tales son

en Cádiz en diciembre , que dura mas de un mes; en San Fer-

nando el 10 de julio con 15 dias de duración : en el Puerto de

Sta. María y en Sanlucar de Barranieda el 15 de agosto que
también duran varios dias.

Monedas , pesos y medidas. En esta prov. se usan las ge-

nerales del reino, con solo las diferencias siguientes: el comer-

cío tiene adoptado otro quintal , llamado fanega , de 1 10 libras

castellanas para solo el cacao. También suele usar de mone
das imaginarias en la venta y compra de algunos art. , y en

los cambios con las plazas estrangeras; como lo son el real de

plata de 16 cuartos, el maravedí de plata, el peso de 8 rs.

plata y el ducado de 11 cuartos. Se notan en la prov. algunas

variaciones en las medidas para vino, especialmente en San-
lucar, donde la a. tiene 40 cuartillos.

Estadística cmminal. La descripción geográfica físico-

moral que precede, da á conocer la sit. topográfica de la

prov. , su clima y accidentes atmosféricos ; la naturaleza del

terreno y calidad de las tierras; sus prod. , ind. y comercio,

el estado de los caminos, de la beneficencia y de la instruc-

ción pública , superior, intermedia y primaria. Colocada

la provincia de Cádiz en la parte mas meridional de la Pe-

nínsula, su temperatura es muy elevada durante el estío,

templada en las demás estaciones y solo fría en el invierno,

en las cimas de las montañas, ó en los valles ó cañadas don-
de descargan los vientos impregnados de nieve, humedad
que de aquellas descienden. En efecto, los vientos del E. y
SE. son algunos días abrasadores, y prod. afecciones cerebra-

les cuando les suceden los del S. ; pero su duración es corta

porque los otros aires que soplan con mas frecuencia y las

¡irisas del mar que por uno y otro lado rodea la prov. , re-

frescan luego la atmósfera y la limpian de las emanaciones
morbíficas que los levantes derramaran , pudiendo en conse-

cuencia decirse que el clima es benigno y saludable en todas

estaciones
,
bajo un cielo despejado y risueño siempre donde

la naturaleza parece adquirir nueva vida y redobladas fuerzas.

Diferentes cord., prolongaciones de las que constituyen el sis-

tema Bético , la cruzan en dirección NE. SO. y S., pero no
siembran de desigualdades el terreno como en otras prov. ni

melancolizan con sus crestas peladas y erizadas de peñascos,
antes por el contrario cubiertas de árboles, arbustos , yerbas y
plantas de variadas especies, contribuyen á hacer resaltar las

bellezas de las estensas llanuras que las limitan abundantes en
tierras fértiles, y que favorecidas por el calórico de la atmósfe-
ra, y el agua que por multitud de regueros se deslizan en el

mar, prod. cuantos frutos se desean apetecidos en todos los paí-

ses por su esquisita calidad y cuantas flores engalanan la natu-
raleza. Pocos elementos cuenta en esta prov. la ind. fabril, por-
que la agrícola absorve la atención y los capitales; sin embar-
go, la fabricación de lienzos recibe bastante impulso

, y con
perseverancia no hay duda llegará en breve á hacerse impor-
tante. Con la independencia de las Américas, el opulento co-
mercio de esta prov. sufrió un golpe mortal

; apenas se estien-

de á otra cosa en el día que á la esportacion de sus delicadas
prod. Todos los pueblos tienen caminos que facilitan la comu-
nicación interior; pero muchos de ellos son de herradura, y
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peligrosos á los víageros en algunos puntos
,
porque ofrecen

cómoda guarida á los facinerosos : de este género son, el paso

de los Callejones, á una leg. de Jerez en el camino de Sanlu-

car de Barranieda ; el Barranco-hondo dist. 1/4 leg. del cortijo

do Lijar y 9/4 de la mencionada c. de .lerez ; el Mojón Blanco

á 1/2 leg. de las ventas del Cantero en el camino de Espera, y
otro sitio que hay en el camino de San Roque á Jimena á 1/2

leg. de la fuente de Maria Esparra, entre los sotos pantanosos

de Almoraima y el pinar del Rey cerca del molino de los Yesos,

y á un tiro de fusil de la venta de Quarquejigo. Hay también

buenos caminos provinciales, y la calzada general de Madrid
se halla bien conservada.

Un clima tan meridional ba jo el cielo mas hernioso que se

conoce, un terreno tan fértil y regalado por los sabrosos y
variados frutos que produce , debe crear seres especiales, con
diferentes hábitos , usos y costumbres. Asi es , quede tal mo-
do se distinguen los andaluces del resto de los españoles, que
apenas se encuentra entre ellos semejanza. Nada de aquélla

gravedad que caracteriza á los hab. de casi todas las prov.,

se ve en los andaluces : en ellos todo es alegre', el habla, el

trage , los bailes ; todo exagerado, el amar y el odio , el valor

y el miedo, la sabiduría y la ignorancia. Sus imaginaciones

son de fuego como el sol que les alumbra , su comprensión fá-

cil, sus ideas claras, fáciles en el decir, se esplican con ele-

gancia. De un temperamento sanguineo-bílioso , son impetuo-
sos en sus pasiones y todo lo sacrifican al logro de sus capri-

chos; son camorristas y pendencieros, por esto se les ve
con frecuencia desobedecer las leyes y entregarse á una vida

licenciosa y aun criminal
;
pero sus atentados no van acom-

pañados de aquel furor que se advierte en otros pueblos. Tan-
to como las circunstancias que acabamos de esponer, contri-

buye á desmoralizar este pais su sit. topográfica enlre las are-

nas del Occéano y del Mediterráneo. Los muchos puertos que
en su larga costa tiene , llaman crecido número de hab. á la

marinería , quienes como consecuencia de las privaciones que
en alta mar esperinientan , se entregan cuando la calma los

detiene en tierra, al juego, á la embriaguez, á la crápula, á to-

dos los vicios, terminando generalmente sus estrepitosas gres-

cas con contusiones , descalabros, heridas y muertes. La mis-
ma circunstancia y la proximidad á la plaza deGibraltar , fa-

vorecen el contrabando
,
origen de multitud de males y sobre

todo del robo. A estas causales de inmoralidad se agrega el

agrupamiento de la población en pocos y grandes pueblos, don-
de se aumentan las necesidades de la vida, se encarecen los

art. de consumo y se relajan las costumbres que sin duda al-

guna se conservan mas puras en las aldeas.

Terribles serian los resultados que la reunión de eslas cau-
sas producirían en la criminalidad de la prov. de Cádiz, si no
las neutralizasen de un modo tan eficaz, la religión, la bene-
ficencia pública y la instrucción. Poeos pueblos hay mas reli-

giosos que el andaluz, ni en ninguno está en mas alto grado
estendida la idea de la poderosa intervención de los santos
con el Ser supremo ; el mayor criminal manifiesta el respeto
mas profundo á los preceptos eclesiásticos. Con las manos ba-

ñadas aun en la sangre de su víctima, ó cubiertos con el trage
de que á otro despojaron, se presentan en las igl. á encomen-
darse á alguna imágen de su devoción, y nunca abandonan
el relicario y el escapulario pendientes de una lustrosa cinta

y de su cadena de plata.

Los pobres, el huérfano desamparado, la mujer incauta , el

anciano. impedido , no quedan en esta prov. á merced de la

Providencia ; existen multitud de establecimientos de benefi-

cencia bien dotados, donde se ven socorridas sus necesidades,

y precavido el pretesto de apelar al crimen como último reclu-

so. La cap. de la prov. posee muchas casas de educación pú-
blicas y particulares

, bajo la dirección de acreditados profeso-

res , escuelas gratuitas de ambos sexos , diferentes estableci-

mientos artísticos , científicos y literarios, asistidos por mul-
titud de alumnos, academias y sociedades justamente acre-

ditadas por los hombres eminentes que en su seno cuentan.
Ningún pueblo carece de escuelas de instrucción primaria, y
en la mayor parte de ellos las hay en crecido número. Bien
necesarios son todos estos elementos para neutralizar la ir-

fluencia de las causas de criminalidad , asi físicas como mora-
les que quedan indicadas. A la religiosidad de los gaditanos, á
los establecimientos de beneficencia y de instrucción pública,

se debe sin duda el que la prov. de Cádiz ocupe el 34 lugar en
la escala moral de la Península, y el cuadro que presentan los,

estados siguientes.
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El estado ijúmero 1." trata del número de acusados, absuel-

tos, penados, presentes y contumaces, de los reincidentes y de
las circunstancias particulares de cada uno como la edad , el

sexo, el estado, la instrucción , el ejercicio á que se hallaban

dedicados y la proporción que se observa entre la pobl. y los

acusados , de estos con los absuellos y con los penados, de los

reos contumaces con los presentes, de los reincidentes con los

penados, y de las edades, el sexo, el estado, la instrucción pú-
blica y la profesión entre sí.

Estimada la pobl. de Cádiz en 3i2,694 alm. , y siendo el

número de acusados 851 ,
guardan la proporción de un acusa-

do por cada 402,696 alm., que nunca debia esperarse atendi-

das las circunstancias que arriba dejamos indicadas, y que no
hallamos en ninguna de las prov. que componen la aud. de
Albacete, ni en las de Burgos y Cáceres, ni en las prov. de Ali-

cante, Almería y Avila de que hasta el dia se trata.

La octava parte délos acusados fueron absueltos, el quinto
de la instancia y los demás libremente. Entre los contumaces

y los reos presentes, se observa la diferencia de 1 á 4 , y entre

los reincidentes y los acusados de 1 á 5 , siendo 4 séptimaá
partes reincidenles en el mismo delito. Casi el décimo de acu-

sados cuenta de 10 á 20 años de edad ; tres quintas partes se

hallan en el periodo de 20 á 40 años, y escede del séptimo el

número de procesados que pasan de los 40 años. En el sexo
la proporción está de una muger por 17 hombres

;
poca es la

diferencia numérica que entre solteros y casados se advierte,

no llega á la mitad el número de los primeros
, y el de los se-

gundos escede poco. No consta el número de acusados que sa-

bían solo leer, y no llega á la tercera parte los que sabían leer

y escribir. Entre los que profesan las ciencias y las bellas arles,

y los que ejercen oficios mecánicos, la proporción es de 1 á 15.
Descendiendo de las consideraciones generales á la compa-

ración de la criminalidad en los part. por el número de acu-
sados, el máximo lo da el de Olvera , un acusado por 277'897

hab. , y el minimo en los part. de la cap. uno por 580'936.

La razón de este resultado no muy frecuente, lo esplica, la

diferente educación de los hab. que conslituyen la pobl. de
Cádiz, y sus costumbres poco conformes con la idea general
que hemos dado de los andaluces.

El estado numero 2." se contrae á los homicidios y heridas,

y á las armas ó instrumentos empleados en la perpetración de
los delitos. Atendida la sit. meridional de la prov. , y la con-
siguiente vehemencia en las pasiones de sus moradores , su
carácter provocador y camorrista, y sobre todo lo común que
es en todas las clases el uso de la navaja, admira no sea ma-
yor el número de atentados contra la seguridad individual,

cuando tan decidida es en el terr. español la propensión á los

delitos' contra las personas
, y cuando casi todas las prov.,

cuya estadística criminal hemos recorrido
, presentan mayor

número de delitos de homicidio y de heridas, y mas desfavora-
ble proporción con los hab. como lo prueba el estado que sigue:

NUMEl'.O NUUF.r.O

PROVINCIAS. DE ALMAS. ¡)E DELITOS. PllOPORCION.

Alava 59,628
Albacete 190,233
Alicante 321,350
Almería.. ...... 234,789
Avila 137,903
Badajoz 313,382
Barcelona 442,273
Burgos 224,407
Cáceres 215,826
Cádiz

251

202
261
328
115

771

82

486
813
287

á 57 3 '34 6

á 94T748
á 1231 '226

á 715'820

á 11 99' 157

á 406'332

á 5393 '579

á 461'743

á 265'469

á 1194*050342,694
El part. jud. en que se perpetró mayor número de críme-

nes de sangre, fueron los de Sanlucar de Barrameda y de San
Roque. En el primero la proporción de los delitos con la pobl.
es de lá615'789,y en el segundo 1 á441'97ü. El mínimo,
pero con notable diferencia, se halla er. los part. de la cap.
1 á 5380'250, proporción que coloca á esta hermosa e. cntve
las mas morigeradas de España, apesar de los contratiempos
que su riqueza ha esperimentado.
Una décima parte de las armas empleadas en la pcrpeli a-

Iracion de delilos, fueron de fuego ; cerca de las dos letreras
armas blancas, y casi una quinta parle, instrumentos contun-
dentes. Solo en un caso fué empleado el veneno en el part.
de San Roque. Los instrumentos ó medios no espresados lle-

gan á 52. De las armas de fuego 3/4 partes son de uso lícito,

y la mitad poco mas ó menos de las blancas.
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CUADRO sinóptico , por partidos judiciales de lo concerniente á la población fie dicha

su riqueza imponible y

NUMERO DE

POBLACION. ESTADISTICA MUNICIPAL.

PARTIDOS JUDICIALES.
AYUNT. OE F.i.ectobEs

QUE SE COM-
'/)

O
S5

y

tfí

-5
:«

íi— e
PONEN .

-
Lü ;

s

2 tS>

Cádiz C)

2

6

1

4,384
6,52.3

10,782

tft,193

23,850
53,922

1,355

2,055

2,172

48

76

100

1,403
2,131

2,338

1,264
1,998

2,080

2

0

1

4

7

4

22
41

13

4

6

2

18

39
11

»

1

Ceuta (")

Jerez de la Frontera . . . .

Medina-Sidonia

1

3

5

1

3

005
4,865

4,553
8,762

4,776

3,050
21,040
20,120
33,104

19,080

17,420
27,1158

13,010

19,749

142

1,474

1,073

1,733

1,457

1,871

1,798
959

1,289

72

17

19

58

214
1,491

1,092

1,781

1,404

157

1,406

1,546
1,671

1,250

1

3

5

1

3

1

4

6

4

6

27

3.)

13

25

1

3

5

2

3

6

23
33
11

22

b

»

1 Puerto de Sta. María. . . .

Sanlucar de Barrameda . .

8

3

2

2

4,665
0,905
2,705

5,000

14

29
40
14

1,885

1,827

1,005
1,303

1,783

1 ,777

931

1,206

8

3

2

2

8

5

3

4

48
26

19

20

8

4

2

3

48
23

16

17

1»

4 4,045 14,484 1,295 7 1,302 1,238 4 4 26 4 35

41 08,660 280310 19,203 573 19,836 18,293 41 58 321 47 321 1

(*) En las contribuciones está incluido el derecho de puertas
,

especial de la c. de Cádiz por la suma de rs. vn. 3.27 1,172, que es el de
27 55 por 100 del total de su riqueza imp. y sale á razón de 303 rs. 1 3 mrs. por ver. y 60 rs. 23 mrs. por hab. También se incluye en ellas

la del culto y clero que al respecto del 8,02 por 100 del total de la riqueza imp., debe ascender á rs. vn. 952,124 y cuya proporción con la

pobl. es la de 88 rs. 10 mrs. porvec. y 17 rs. 22 mrs. por hab.

(") Va colocado Ceuta entre los part. jud., aunque no lo es. como va se lia dicho, porque también le vemos figurar por si en los datos

oficiales , sin duda por su situación en la costa de Atrica
,
separada de la Península por el estrecho de (¡ibrallar.

NOTA: El total de la riqueza imp. de esta provse compone de los elementos siguientes , á saber : Productos

de arrendamientos de los predios rústicos y urbanos Rs. vn. 28.853,020
De la industria rural 8.129,885
Utilidades y grangeria de los ganados ó sea riqueza pecuaria 1.775,817

38.759,322

Utilidades y grangeria del trato délos vinos, aceite y aguardiente 15.099,845

Total Rs. vn. 53.859,167

Prescindiendo de la mayor ó menor exactitud que presentan estas valuaciones de la matrícula catastral de 1842 , es evidente

que la última ó sea la de las utilidades del tráfico de los vinos, aceite y aguardiente, no representa sino de un modo muy incom-
lplclo la parte de riqueza imp. que por lo general se señala con el nombre de industrial y comercial , y que en una prov. come»
a de Cádiz debe tener unaestension mucho mayor de laque aqui se leda: por otra, parte la matrícula no presenta los datos

necesarios para determinar el importe de cada una de las riquezas territorial y urbana de (pie se componen los rs. vn. 28. 853, 020)

que ascienden los arrendamientos de predios rústicos y urbanos, y hacer la debida distinción de dichas dos riquezas.

Respecto á las contr. , el total que aqui se presenta se compone de las siguientes, á saber:

Rentas provinciales encabezadas y administradas Bs. vn. 5.411,928
Derechos de .puertas peculiary especial de la c. de Cádiz 3.271,172 8.683,100

Aguardiente y licores, y manda pía 1.155,324 9.838,424

Contribuciones directas: paja y utensilios 2.428,277
Frutos civiles 957,943
Subsidio industrial y comercial 1 .230,520

4.016,740
Culto y clero 4.319,042 8.935,782

Bs. vn. 18.774,200

Se verán en el cuadro sipnótíco del part. jud. de Cádiz, los efectos que prod. la riqueza y la pobl. de dicha c, el derecho de
puertas que le es peculiar ; las rentas provinciales que se cobran en lo demás de la prov. son el 12,89 por 100 de la parte de ri-

queza que le corresponde
, y sale á razón de 92 rs. 17 mrs. por vec. y 23 rs. 10 mrs. por hab.

El total de las contr. indirectas es el 18,27 por 100 de la riqueza imp. de la prov., y sale á razón de 148 rs., 10 mrs. por vec.

y 34 rs. 12 mrs. por hab.

No se puede establecer la proporción de cada una tle las dos contr. de paja y utensilios y de frutos civiles con la riqueza es-

pecial a que tienen aplicación
,
cuyo importe no se conoce

;
pero el total dé ambas contr. es el 8,74 por 100 de los productos y

utilidades de la propiedad territorial y urbana
, y el 6,29 por 100 del total de la riqueza imp. , saliendo á razón de 49 rs. 1

1

mrs. por vec. y 1 1 rs. 18 mrs. por habitante.
El subsidio ind. y de comercio es el 8,15 por 100 de la parte de riqueza (pie aqui se presenta como tal , y el 2,28 por 100 de

toda la riqueza imp. , saliendo á razón de 1 7 rs. 13 mrs. por vec. y 1 1 rs. 28 mrs. por habitante.
La contr. de culto y clero es el 8,02 por 10 del total de la riqueza imp., y sale á razón de 62 rs. 31 mrs. por vec. y 15 rs. 3

mrs. por habitante.
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l;ts provincia, su estadística municipal y la que se refiere al reemplazo del ejército,
las contribuciones que se pagan.

REEMPLAZO DEL EJERCITO- RIQUEZA IMPONIBLE. CONTRIBUCIONES.

JOVENE S VARONES ALISTADOS DE EDAD DE

lisa Tanto

Por Por Po Por partido Po Por por 100

18 19 20 21 22 23 2 4
OT

\l

aitid vecino habita ite, judicial. vecin habita tic riqueza

anos.

Rs tai Ra. mi' Rs. » rs. Rs. vn Rs. i Rs. mra.

^01 205 200 177 182 162 192 1379 43 1.943,296 443 9 101 7
/ luí / 4y ¿

OO 53 O ¿ ¿Ü

284 275 229 252 162 129 135 1466 54 2.937,980 450 1 .'i 1 ¿O eO 1 1 o J.> / .' 174 23 . 47 26 Oo / p

738 336 397 323 344 333 329 2800 122 11.871,872 1 101 3 20

1

% 1
\ 1 1 7 1 Q tJOO/ loo AQ r,4 Jj 99 44 yo

27 10 17 7 6 5 12 o-l 6 209,084 345 20 68 105994 175 7 34 23 50'69

253 216 187 16'J 139 170 164 1298 /. 7 1.939 577 399 1

;

92 5 806393 166 3 38 11 41'58

253 230 222 210 150 114 131 1310 41) 788*583 171 24 39 6 517016 112 19 25 23 65'56

4 52 303 370 309 317 302 283 2396 75 15.040,563 1786 2 472 25 4053973 462 2.'¡ 122 15 25'90

271 203 181 181 130 149 131 4246 43 1.180,153 247 11 61 28 746795 156 12 39 4 63'26

348 21G 174 1G4 115 103 89 1109 39 1 .607,1 13 344 1 í
aD DO ¿t ¿

¿

1 35 1 '.) 36 10 39 35

287 172 1S9 169 161 179 190 1347 62 9.090,323 1316 10 328 23 1941065 281 4 70 6 21'35

288 17o 151 213 160 160 162 1309 31 1.315,393 475 20 96 11 901518 320 2 60 8 68'54

221 107 171 172 146 147 137 1161 44 3.911,957 782 14 198 3 1048508 209 24 53 3 26'80

224 209 230 186 120 119 122 1210 33 1.414,273 349 22 97 22 526518 130 6 36 l:> 30'16

3807 2783 2718 2532 2132 2072 2077 18121 645 53.859,167 784 15 188 13 18774206 273 15 65 19 34'86

ESTADO ECLESIASTICO.

DIOCESIS
A QUECORRESPON
DEN LOS PüEBLOS

DE
ESTA PROVINCIA

Cádiz

Ceuta.

Málaga
Sevilla.

TOTALES.

RESUMEN.

PUEBLOS.

15

1

8

17

41

TOTAL.

Templos parr. .

Eclesiásticos. .

Haberes y gastos

reales vn. . .

78

197

1.702,252

PARROQUIAS.

25

55

19

2

1

10

23

EN PROPORCION
con el número

de almas.

lpor3670'718
lporl778'360

5 '980 por 1

PERSONAL.

Catedral de
Cádiz (

Catedral de

Ceuta

Colegiata

pair.de Je-

Curatos de
entrada

Id, de

ascenso.

.

Id. de 2

ascenso.

Id. de tér-í

mino i

Coadjutores

y tenientes.

Beneficia-
dos

'i

TOTAL... 167

33

CLASES.

Obispo
Dignidades y canónigos,

Racioneros enteros

Id. medios
Obispo
Dignidades y canónigos.

Racioneros enteros

Dignidades y canónigos.

Racioneros enteros

Curas propios

Id. id

Id. ecónomos
Id. propios

Id. ecónomos
Id. propios

Id. ecónomos
Id. propios

Id. ecónomos

Enparrocmia matriz....

En curatos de l." ase
En id. de 2." id

En id. de término

3300
3600
8300
4506
3600
5500
4000
7000
4500

2200

1

HABERES DEL
CLERO.

90000
j

80000 (

14000
(

30000
,

70000
30763

I

5880;

32000 \

13900 >

306543

13200'

7200
6600 ,

49500
18000

1 37500

|

68000
49000
22000

72600

67991

Culto y repararon
de tomplos,

138700

630000

54000

56791:

512091||255700|207918

1.792,252

TOMO V. 11
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CADIZ (orispado de) : sufragáneo de la metropolitana de

Sevilla. Confina por el N. y O. con esta dióc. , por el E. con

la de Málaga
, y por el S. con el mar, estendiéndose por el

litoral, desde la izquierda del Guadalete, hasta San Roque.
Como la capital se halla en un estremo , dista 18 leg. del con-

fín de Málaga, que es el mas lejano , y 2 por lo mas cerca del

de Sevilla. No tiene terr. fuera de su circunscripción , ni en-
clavado alguno ageno dentro de ella

, y todo entero perte-

nece á la prov. civil de Cádiz. Comprende las igl. parr. y au-
xiliares de los pueblos que espresa el adjunto estado

,
cuyo

número apenas es la tercera parte de las pdas que tienen mu-
chas vicarias y arciprestazgos de otros obispado:;.

OBISPADO DE CADIZ. (')

PUEBLOS

QUE 1.0 FORMAN".

PARTIDOS JUDICIALES

A QTJLÍ CORRESPONDEN.

CONVENTOS
VTÍl IGL. ESTAN

CATEGORIA

DE I.OS CURATOS

Alcalá de los Gazules

Algeciras

Barrios (los)

Cádiz
Castellar de la Frontera.

Chiclana

Conil

Gibraltar

.limeña

Medina-Sidonia

Paterna de la Ribera

Puerto Real

San Fernando
San Roque
Tarifa

Vejér

Total.

Medina-Sidonia.

Algeciras

San Roque
Cádiz

San Roque
Chiclana

Chiclana

San Roque
Medina-Sidonia.

Medina-Sidonia.

Isla de León
Isla de León
San Roque
Algeciras ,

Chiclana

23

2

1

»

12

1

1

1

A

1

2

21 27 37

10

C

28a

1

5

14

|

20
27

8

2

7

13

29

6

431 241

(") Tomamos esle dalo de la cstadislica ecl. formada deórden del Gobierno en el año pasado de 1SVÍ: délas variaciwnes que hayan po

dido ocurrir, si alguna ha habido, nos hacemos cargo en los art. respeclivos de ios pueblos.

Apenas conquistada Cádiz por el rey D. Alonso X, trasla-

dó á ella el obispado que antes en tiempo de los Godos había

estado en Medina-Sidonia, como aparece de una carta rodada

de dicho rey , dada en Jerez de la Frontera el miércoles 2.8 de
setiembre de 1265. Para verificarlo, fué obtenida bula de

aprobación del papa Clemente IV, en el primer año de su pon-

tificado
,
que correspondía al de 1264 ó parte del de 1265. El

titulo que tuvo la igl. de Cádiz, fué el de Sta. Cruz
, y su pri-

mer prelado Fray Juan Martin , religioso franciscano.

Alonso XI, conquistador de Algeciras en 1344, pasó áesla c.

la silla episcopal de Cádiz en virtud de bula de Clemente VI,

del año de 1 352 , en la cual se prevenía que el obispo se llama-

se de Cádiz y de Algeciras. El desorden consiguiente á la guer-

ra civil entre los hermanos D. Pedro y U. Enrique, dio motivo

á que el rey de Granada Mohamad, viendo abandonada la c. de

Algeciras ,
pasase á ella en 1370 , la tomase y demoliese, por

lo cual saliendo de ella los canónigos y los clérigos, volvieron

á su anterior catedral de Cádiz , donde desde entonces perma-
nece la silla episcopal, que fué restaurada en 1624. Dehe ser

notable la anomalía de que la división eclesiástica de la prov.

no sea igual á la civil, porque á la primera no corresponden

mas de 16 pueblos que son Cádiz , San Femando , Chiclana,

Puerto Real , Conil , Medina-Sidonia, Veger , Paterna , Alcalá

de los Gazules, .limeña , Tarifa, Algeciras, Los Rarrios, San
Roque ,

Gibraltar, Castellar : cuando á la división civil corres-

ponden 43, de los cuales 27 pertenecen á otras dióc. , cosa que
fioy ya no debia suceder después de la abolición del diezmo, y
de las dotaciones respectivas, de las dignidades eclesiás-

ticas.

Fl siguiente estado marca las leg. que median entre los 10

pueblos de este oh.
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En 1822 hftbia 33f, eclesiásticos seculares Jos 115 percepto-

res de diezmos y 275 individuos del clero regular en 12 conv.,

ademas de 141 secularizados y esclaustrados. Desde el primer

ob. D. Fr. Juan Martínez, hasta -el présenle, se cuentan los

prelados que figuran en la adjunta lista.

CADIZ. 495

OBISPOS DE CADIZ.
Epoca de su

iirtinhraoiiciiU

Fr. Juan Martínez 12G8

El maestro D. Suero 1281

D. Fernando 1281

D. Rodrigo 1 293

D. Martin 1295

D. Antón 1296

D. Fr. Juan 1297

Frey Pedro 1300

D. Bartolomé. Se halló en el cerco de Alac-

enas
, y declarada por de su dióc, se titu-

ló ob. de Cádiz y Algeciras , como lo con-

tinúan sus sucesores 1331

D.Sancho 1350

Fr. Gonzalo González , del orden seráfico 1307

Frey Rodrigo 1387

D. Frey Juan 1394

FreyJuan 14Q3

Frey Alonso Solis 1109

ü. Juan 1428

Fr. Juan de Torquemada, card. de Sisto 1441

Gonzalo Venegas 1447

Pedro Fernandez de Solis 1473

Oliverio Carrafa
,
obispo administrador 1501

Pedro de Acoltis id 1511

Gerónimo Teodolo 1527

D. García de Haro 1565

El cardenal D. Antonio Zapata 1587

D. Maximiliano de Austria 1695
Comez Suarczde Figueroa 1603
Juan de Cuenca 1613
Fr. Plácido Pacheco 1623
Fr. Domingo Cano 1634
Juan Dionisio Portocarrero 1640
Fr. Francisco Guerra, del órden seráfico.... 1642
Fernando de Quesada 1657
Mateo Burgueiro 1662
Fr. Alonso Pérez Humanes 1663
j. Alonso Vázquez de Toledo 1603
Diego Castrillo 1673
Juan de Isla 1C79
Antonio Iharra 1681
José Barcia y Sambrana 1691

A. Talavera 1696
Excmo. Sr. D. Lorenzo Armengual de la

Mota 1717
Fr. Tomás del Valle 1731
Fr. Juan Bautista Cervcra 1777
José Escalzo y Miguel 1783
Antonio Martínez de la Plaza 1797
Francisco Javier Utrera 1801
Excmo. Sr. D. Juan Acisdo de Vera, arz. ob. 1815
El Eramo. y Excmo. Sr. actual arz. de Sevi-

lla, D. Francisco Javier Cienfuegos y Jo-

vellanos 1819
El Excmo. é Illmo. Señor D. Domingo de Si-

los Moreno, caballero gran cruz de la real

órden Americana de Isabel la Católica , ob.

actual, tomó posesión en 6 de agosto de.. 1825

De todos estos prelados , bien que los haya habido muy
virtuosos y beneméritos, ninguno ha logrado mas justa gloria

y cariño que el actual , el Excmo. é lllmo. Sr. D. Fr. Domin-
go de Silos Moreno. Su fé , su piedad y sus apostólicas virtu-

des, hacen su mayor elogio. La empresa gigantesca de concluir

la magnífica igl. catedral , de tantos años abandonada , basta-

ría para colocarle en el rango de los héroes. Baste recordar,

que ya pasaba como proverbio
,
para significar que una cosa

era imposible , el decir : es la obra de la catedral. Sin em-
bargo , no solo se ha cerrado la gran cúpula y se ha concluí-

do el templo en su interior , sino que ademas se ha colocado
ta última piedra de las dos torres el dia 1." de octubre de este

año de 1846, y todo esto, que importa millones, se ha logra-

do sin mas auxdios que las limosnas del pueblo , que no obs-

tante su miseria, ha dado esta nueva prueba de su religiosi-

dad , y de la confianza que le merece su digno prelado.

La silla episcopal de Cádiz, sufragánea, como se ha dicho
de la de Sevilla, tiene cabildo catedral (con honores de capitán

general y tratamienlo de escelencia) compueslo de G dignida-

des, que son: deán, arcediano titular, chantre, tesorero, maes-
trescuela

, y arcediano de Medina (las cuatro últimas vacan-
tes); 8 canónigos, 4 de ellos de oficio, magistral, doctoral, pe-

nitenciario leetoral y las demás plazas vacantes; 4 racioneros,

(los vacantes, y 8 medias raciones, tres vacantes. Los emplea-
dos del cabildo son: maestro de ceremonias, apuntador de
coro , sacristán mayor , maestro de seises, pertiguero, ma-
yordomo de fáb. y organista : hay ademas úna veintena de
cantores presbítero^ , que se proveen por oposición, sochan-

tre 1." y 2."
, y escaso número de músicos. La secretaria del

Excmo. Sr. ob., consta del secretario, que lo es el arcediano

titular, vicc-secrclario, mayordomo-tesorero , candatario y 2
oficiales. El Tribuna! del protiisórütó, sito en el palacio epis-

copal, se compone de) provisor y vicario general, y del fiscal,

ambos interinos en la actualidad, nota'rio mayor, id. ifíciaj

mayor 1 .", id. oficial mayor 2.", Id. oficial 2."
, y un alguacil

mayor: tiene 4 notarios públicos y del número, 10 dcildigen-

cia y 2 archiveros. El juzgado ij notaría mayor de visitas

lo forma: el juez visitador de testamentos
,
capellanías y

obras pias , qüe es el Sr. provisor; un notario mayor , y uii

oficial : la Colecturía, general de. misan el colector general y
un subcolector. Hay 3 jueces apostólicos y reales , comísanos
subdelegados del tribunal apostólico de cruzada, un fiscal, al-

guacil mayor, notario mayor y administrador tesorero ; 2
jueces subcolectores, uno de ellos el Sr. deán, un fiscal,

contador , notario mayor y depositario.

CADIZ ípart. .iud.de): son dos de térm. los que hay en esta

cap. y como indivisos conocen de los negocios por repartimien-
to. Se denominan de Sta. Cruz y de San Antonio , ó Constitu-

ción; la línea divisoria de ellos corre de N. á S.
, y la forman

las calles de la Manzana, déla Carne, plazuela de los Descalzos,

callejón del mismo nombre, que es el costado del E. de la pla-

za de la Libertad, mercado público, y últimamente la calle de
Garaicocchea, que sale al campo y muralla deCapuchinos, que
es la del S. De las calles que comprende esta linca divisoria,

la acera del lado E. pertenece al part.de Sta. Cruz, y la del

O. al de San Antonio. Hay 2 jueces de primera instancia , do
cuyos fallos en apelación, asicoraode losdeltribunal de Comer-
cio, conócela aud. terr. de Sevilla; 2 promotores fiscales , 41
abogados, 17 escribanos de número, 2 de diligencias, 12 pro-
curadores de número y 4 supernumerarios. Los datos de pobl.,

contr.
, riqueza, etc. , pueden verse en el cuadro sinóptico de

la provincia.

Estadística criminal. Los acusados en ambos part. jud.
en el año 1843, fueron 110, resultando 31 absueltos de la ins-

tancia y 12 libremente; 56 penados presentes y 11 contuma-
ces ; 32 reincidentes en el mismo delilo y 14 en otro diferen-
te. Del total de acusados 16 contaban de 10 á 20 años de edad,
66 de 20 á 40 y 17 de 40 en adelante; la edad de los restan-
tes se ignora; 99 eran hombres y 11 mujeres , 61 solteros y
38 casados , no constando la edad de los prófugos ; 73 sabían
leer y escribir y 36 ignoraban lo uno y lo otro ; no resulta si

poseían alguna instrucción los reos ausentes, ni tampoco la

profesión que ejercían: la de 19 era científica ó arte liberal y
la de 79, artes mecánicas.
En el mismo periodo se perpetraron 12 delitos de homicidio

y de heridas, uno con arma de fuego de uso lícito , 7 con arma
'blanca permitida y 2 prohibida , uno con instrumento contun-
dente, y uno con otro instrumento ó medio no espresado.
CADIZ (Bahía de) : la torre y linterna de Saín Sebastian,

que es lo mas occidental de la c. de Cádiz, está en la lat. 36"
31' 10" N.

, y en la long. de 0" 5' lo" al O. del observatorio
de San Fernando, y dista 5 1/3 millas de la y. de Rota, sit.

al NNO. de dicha linterna. Entre estos dos puntos hace la

costa una ensenada de tierra baja y casi con la figura de un
ocho abierto (8), con varios cast. y baterías y un gran man-
chón de arena al SE. del cual está el cast. arruinado de Sanfa
Catalina del Puerto de Sta. Maria, sobre una punía de pie-
dra, desde donde hurta la costa al NE. hasla la referida c. El
principio ó boca de la bahia está formada por la espresada
punta de Sta. Catalina y la de San Felipe de Cádiz

;
pero au-
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tes de entrar en ella , y en su interior, hay diferentes bajos,

á saber: el de la Olla al ONO. de la linterna de San Sebastian

y á dist. de 1/4 de milla
,
que solo tiene una braza de fondo:

al N. de la misma linterna y enfiladas las dos torres de la igl.

del Carmen, que está en la parte NO. de Cádiz , se hallan des

piedras negras pequeñas, llamadas los Cochinos, las cuales

en bajamar velan y se cubren antes de la pleamar. Al E. 1/4

al SE., dist. 1,000 varas castellanas de los Cochinos, las

Puercas, que son unas piedras negras proyectadas de E.

áO., muy visibles en bajamar y aun en pleamar, porque

quedan tan poco cubiertas, que siempre rompe la mar en ellas:

al ONO. de la citada igl. del Carmen, y á dist. de G00 varas

de los Cochinos, se ve el bajo de la Freidera, siempre cu-

bierto, y rompe cuando hay mar de fuera. Al ESE. de las

Puercas, dist. 950 varas, está el bajo llamado del Fraile,

que es un fondo de piedras que de la ensenada de Candelaria

(baluarte mas NO. al pie del Carmen), sale hasta la inme-

diación de la canal ,
siguiendo á unirse con las Puercas , Co-

chinos y Freidera, siendo su menor fondo de 15 pies, y crece

á 18, 20 y 22. Cuando se está en su eslremo del E. se entila

la torre de Slo. Domingo por la medianía de la muralla baja

de la punta San Felipe y la igl. del Cármen, entre las dos gari-

tas del baluarte de Candelaria , y llegando á su estremo del O.

se enfilará la piedra de la Cruz (que es la mayor de varias

que hay junto á la muralla, al pie del baluarte del Bonete,

el mas O. del recinto), por la torre de San Sebastian ; y tam-

bién se enfila la torre de Sto. Domingo entre la segunda y ter

cera tronera de la muralla de San Felipe. De este punto au-

menta el fondo á 2.» pies , é inmediatamente á 30, donde ya
se está en canal. Al NNE. 5" N. , dist. 1,800 varas de las

Puercas, se halla el Diamante que es un placer de piedras

tendido del ONO. al ESE. , en dist. de 700 varas, y su menor
fondo es de 13 pies, que crece hasta 22 y 21 en la dist. de

r200 varas , y en lo demás hay 32 y 34. Su menor fondo se

halla en enfilacion de la medianía del cast. deSla. Catalina

del Puerto , con lo mas oriental de la Sierra del Morro de Jerez

(estremo SE. de una sierra pareja en su cumbre, que por esla

parte falta de golpe y hace como un escalón, continuando

después tierra mucho mas baja), y lo mas N. de Puerto-Real,

con el morrillo del S. de Medina-Sidonia (c. sit. en la cumbre
de un monte tierra adentro) , y también las Puercas con la

torre de San Sebastian. Al NE. 5"N. del Diamante, dist. 8.">0

varas de centro á centro, y de veril á veril 050 , existe el bajo

la Galera, que es un placer de piedras tendido del NO. al

SE., endist.de 600 varas, con fondo de 11, 15, 23, 27

V 30 pies. En su menor fondo se enfila lo mas S. de Puerto-

Real , (v. sit. á la orilla del mar, en lo interior de la bahia de

Cádiz) , con el primer mogote del Barrueco , (nombran el

Barrueco á un cerro cuya cumbre forma dos mogotes
,
que se

ve por ko interior de la bahia, pero tierra adentro), y la

torre de Sto. Domingo (conv. que fué de esta orden al SE. del

muelle, ó entre este y las murallas déla Puerta de tierra),

cubierta con la punta de San Felipe (que es lo que avanza

mas hácia el N. de la c. , y está entre el muelle y el Cármen)
como un cumplido de bote

, y también dicha punta de San Fe-

lipe enfilada con el foso de la Puerta de tierra. Algunos prác-

ticos son de parecer que tiene este bajo una altura con solo

9 pies de fondo
;
pero sin embargo de haberlo sondeado con

prolijidad y á varios rumbos, no se ha hallado menos agua
que la referida.

Desde el foso de la Puerta de tierra á la c. de Cádiz , corre

hácia el SE. un placer de piedras á que llaman el Corral , con

estension de 874 varas: se separa de la costa hácia el NE.
400 , y los fondos que señala Tofiño en su derrotero, es

tan considerablemente disminuidos y sucios, tanlo que aun
las embarcaciones del menor calado

,
apenas ¡meden ir por

su canal. Siguiendo el Corral para Puntales , está otro bajo

que nombran de Sto. Domingo, y su menor fondo se halla

en enfilacion con la puerta y.ventana de la aguada grande,

por la Palma mas alta de su inmediación y el molino de San-
tibañez, con lo mas E. del Puntal por el rumbo de SSE. 5

U

S. : su fondo es arena y conchuela.

Hasta aquí hemos seguido al ilustrado brigadier de la ar-

marla, D. Vicente Tofiño, solo en la parte de su descripción,

que pertenece á la sit. de los bajos y otros objetos de la bahia

de Cádiz ; mas por las causas que mas adelante se dirán , y
10 que naturalmente ha variado todo en el trascurso de mas
de 50 anos, nos vemos en la precisión de ampliar algún

tanto la descripción de dicha bahia, indicarlas causas de la

notable diminución de sus fondos, la variación considerable
en los anchos y marcación de los veriles de la canal , y las

obstrucciones que han espcrimeiitado casi lodos los caños de
comunicación.

Al SE. de la Puerta de tierra de Cádiz, y sobre una punta
que sale del arrecife que conduce á San Fernando

, y dista de
él unas 1,400 varas, se levanta el cast. llamado de Pun-
tóles, muy bien artillado, el cual con los áe Matagoréa y
Fort-Luts, que están enfrente y arruinados del todo , forman
la mayor angostura de la bahia, que no pasa de 1/4 de leg.,

y servían muy bien para defender la entrada al arsenal de la

Carraca, en caso ile quererse forzar por buques eiiPinicos. En
la parle oriental , y muy inmediato al cast. de Puntales, hay
una ensenada de playa suave, donde carena y construye el

comercio sus buques, y en su oríllalos almacenes y edi-

ficios de madera necesarios para la custodia de los efectos

navales y habitación de sus empleados. También hay hácia

el NNO. de Puntales, una ensenada de arena y piedra, que
termina en la punta de la Baca, con una batería á barbe-

ta desmontada y otras dos en igual estado y á competen-
tes dist. en el arco que forma dicha ensenada : en la orilla

y casi en la medianía de esta, un magnífico edificio des-

tinado para lazareto y observación sanitaria de los buques,
con los almacenes necesarios al efecto, y en el terreno de la

punta de la Baca , varios almacenes para depósito de efectos

navales, fáb. de jarcia y cajas de agua, de donde se surten

muchos buques de bahia.

Al SE. 1/4 S. de Matagorda y á una dist. de 1,200 varas,

se halla el indicado cast. de Fort-Luis, á cuya inmediación y
hácia el O. principia el caño del Trocadero, donde desarma-
ban y carenaban , en tiempos mas felices, multitud de em-
barcaciones mercantes y de guerra

,
pues había

, y aun exis-

ten, aunque obstruidos por el fango, los diques, fosas y de-

mas necesario al objeto: los granillosos y sólidos edificios que
bahia en ambos lados, de la nación y de particulares , están

casi todos arruinados por los proyectiles arrojados á los ene-

migos, siempre que ellos se han apoderado de aquel punto. En
el dia se están reparando por una empresa de comercio los

de la parte oriental del caño, llamada del Consulado, y se

ha construido nuevamente una grada , en la cual por medio
de una eseelente máquina de vapor y de dos carros que deben
recibir, uno tras de otro, dos buques y conducirlos por ferro-

carril fuera del agua, se reconocen y recorren sus fondos,

aun cuando se hallen cargados. El caño está casi del todo obs-

truido en su entrada ó boca
;
pues en las bajamares escoradas

apenas hay en ella , en el pequeño canalizo que forma, 2 pies

de fondo, lo que impide la entrada hasta de los barquiehuelos

del menor calado : su fondo interior y los veriles de su canal,

han sufrido una obstrucción proporcional
, que también es de

mucha consideración, producida, sin duda alguna, por la

cortadura practicada para la defensa del punto en la guerra
de la Independencia ; pues por ella entran al referido caño
las arenas y suciedades de fondo, que arrastran y reparten por
la bahia las corrientes y grandes avenidas de los r. Guadalete

y San Pedro, á cuya desembocadura está muy próximo el

enunciado corte y del que recibe sus arronces.

La angostura del canal, para entrar en la Carraca, princi-

pia casi cuando se halla enfilado el palo de la marca (que es

un mastelero puesto en la punta de la Clica para bahia) con
la Torre-alta de la Isla : y es tal la diminución de su fondo y
la variación que han tenido sus veriles, que apesar de las

marcas y balisas que los señalan; de tener que aprovechar las

pleamares de las zizigias
,
que son las mayores, y de llevarse

á bordo un práctico que dirija la salida ó entrada del buque
en aquel punto , rara vez deja de tocarse al fondo cuando di-

cho buque es un navio ó fragata.

No están menos obstruidos los embarcaderos del caño de
Herrera y Punta de la Cantera, que se hallan al fin de la

ensenada de bahia y en la parle mas occidental del terr. de

San Fernando
;
pues es preciso que haya á lo menos media

marea para que puedan entrar y salir los botes de pasase,

que no son de mucho calado : en igual estado se hallan Tos

embarcaderos de la Casería de víveres y el caño y muelle

de Puerto-Real,

Pero lo mas doloroso de todo , y lo que mas amenaza la

vida del pasagero, es el estado de destrucción y rompiente

en que se halla la barra del Puerto de Sta. María , donde con-
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tunamente están sucediendo desgracias, y por las cuales hay

tiempos en que se lince preciso prohibir, por la autoridad de

Marina de aquel punto, la salida de loda clase de embarca-

ciones. En los dias de las zázigias sucede la pleamar en bahía

á las dos de la tarde, retardándose media, una y una y me-

dia horas en algunos caños, y subiendo la marea sobre 10

pies en el día de la fase y basta 11 en el siguiente: en las

cuadraturas solo llega á unos ."> pies, prescindiendo en todos

casos de la fuerza y duración de los vientos que influyen con-

siderablemente en estos fenómenos.

El sondeo de la bahía de Cádiz, á (pie se refiere D. Vicente

Tofiñoen su descripción dada en el derrotero de 1789 y los

practicados en 1796 y 1803, han vanado considerablemente,

no solo en el mayor realce que han sufrido los fondos en ge-

neral , sino en la dirección y dimensiones de los canales, la

sil. de sus veriles
, y cuanto allí dice para la segura entrada

y salida del puerto sobre bordos: y las causas (pie han ori-

ginado estos males son las siguientes : 1.* la lamentable indi-

ferencia con que se ha mirado la punible costumbre de arro-

jar al mar los lastres v basuras de los buques, en cualquier

parte donde se hallen fondeados : 2.
a la crecida cantidad de

materias terreas y otros objetos que arrastran en sus corrien-

tes y grandes avenidas los r. San Pedro y Guadalete, que des-

aguan en la misma bahia : 3/ la tolerancia que se ha tenido

y se tiene en la actualidad , de permitir á la empresa de com-

posición de caminos y portazgos, el que levante de las playas

del SE. el enorme peso de lajas que tenia contenidas sus are-

nas
,
pues al quedar estas libres y movedizas, son á cada ins-

tante impulsadas por los vientos del 2." y 3." cuadrante, y
obstruye su parte mas sutil y voladera el arrecife ,

pasando

ademas gran cantidad de ellas" al otro lado, que es la bahia;

habiendo por tanto necesidad de aclarar el camino para po-

der transitar, á cuyo fin han establecido una cuadrilla de

presidiarios que amontonando y arrojando las arenas á la

playa del N. , son causa de que al llegar la marea á los gran-

des montones que se forman, las arrastre en el reflujo hacia

la bahia y su canal : i." la corriente de las aguas de los mo-
linos y compuertas de las salinas, producen también su daño,

pues limpiando y descarnando continuamente con su veloci-

dad el fondo de "sus respectivos caños , arrastran las arenas

y fango hasta donde, llega á perder su fuerza, que es cuando

entra en mar ancho, en cuyo sitio se depositan formando
banco y la consiguiente obstrucción de la entrada al cabo de

cierto número de años: 5. a las basuras y escombros que se

arrojan desde los cuarteles y murallas que miran hacia la

bahia , forman al cabo de algunos años , y ayudando á ello

las mareas, otra de las causas que nos hemos propuesto des-

cribir: y 6. a la obstrucción del caño de la Carraca, proviene,

de que cuando en distintas ocasiones y con diligencia activa

se han limpiado por la nación los caños de aquel punto con

pontones y bateas , estas arrojaban , sin preparativo alguno,

sobre las marismas inmediatas y junto á la orilla de los mis-

mos caños, todo el resultado de la limpia ; asi es que el enor-

me peso que gravitaba sobre unos terrenos tan flojos y mo-
vedizos , hacia reventar los cantiles del fondo hácia la canal

que obstruía
, contribuyendo después las mareas para la

variación de los veriles y de la sonda : igual efecto ha produ-

cido en muchos casos el grande peso con que se sobrecargan

todos los años los saleros de las salinas y los muros de sus

vueltas de afuera
,
principalmente en su nueva construcción,

pues que se hallan unos y otros en las mismas márg. de los

caños de comunicación con la bahia.

De todo esto resultan las considerables variaciones que he-

mos indicado, y la esposicion en que están las embarcaciones
que quisiesen seguir fielmente las enfilaciones, mareas y son-
das, establecidas por Tofiño. Y ya que hemos indicado las

causas de que provienen tan lamentables daños, y que se co-

noce la imperiosa necesidad de remediarlos en cuanto sea po-

sible, daremos también nuestra humilde opinión acerca de
los medios que podrian adoptarse para el efecto : 1." la prohi-
bición absoluta

, y bajo las penas mas rigorosas, de arrojar
al mar en ningún parage de la bahia , ni en sus caños de co-

municación, basura, lastre, ni cosa alguna que pueda ensu-
ciar su fondo , estableciendo para su inmediata, vigilancia un
buque con dos ó tres esquifes, que recorriesen de noche el

fondeadero y de dia con los anteojos desde el mismo buque,
que también podía tener el doble encargo de la sanidad:
2." para dar salida al lastre inútil de las embarcaciones que vie-

nen á cargar, y á las basuras que hacen mientras están en
puerto, debería haber en el fondeadero y á disl. competentes,
dos ó tres pontones para recibirlas ; los cuales estando con la

carga suficiente alijasen en otras embarcaciones , des-

tinadas al efecto, para que estas las arrojasen en altamar,

que siempre convendría fuesen barcos de vapor dispuestos
para el objeto, por la mayor seguridad y prontitud en los

viages : 3." adoptar como medida de rigorosa policía en Cá-
diz, la prohibición de arrojar basura

, escombros, ni cosa al-

guna por las murallas y cuarteles que dan frente á la bahia,

y obligar á los mozos encargados en recogerlas con carros,

que las arrojen por los resbaladeros practicados y que se

practiquen en la muralla del Matadero y Campo de Capuchi-
nos, lo que serviría á la vez de beneficio á la misma muralla;
porque á cierto tiempo llegaría á formarse como una playa
artificial, que baria disminuir la fuerza con que rompe el mar
por aquel sitio : í." mandarse inmediatamente por la autori-

dad competente
,

(pie no se arrojen á la playa del N. del

arrecife de Cádiz , las arenas que lleva el viento sobre él , y
que se conduzcan á un sitio que puede prepararse en la playa
del SE. , aprovechando los trozos de muro que hay del arre

cite ant. : también convendría plantar retamares en dicha
playa ó volverla á poner el peso que se le ha quitado:
5." asimismo contribuiría eficazmente á disminuir el fondo, la

prohibición absoluta á los dueños ó mozos de las acémilas que
introducen arena para las obras de la ciudad , de que la sa-

casen de la playa de Sta. María, donde ordinariamente la

toman
, y que se les precise

,
bajo rigorosas penas, á buscarla

en baja mar desde la punta de San Felipe hasta el cast. del

Puntal
, y de modo alguno en marea llena , ni á menos de 8

varas" de la muralla , sino en lo mas próximo á la linea del

agua : de este modo los hoyos que quedasen en una baja mar,
serian tapados á la pleamar siguiente, por el luchadero
de la marea y produciría al cabo de algunos años una efec-

tiva diminución del fondo: 6." establecer tres dragas, á mas
de la que existe hoy en el Trocadero, para que á la vez pudie
sen limpiar tres distintos puntos, ayudadas de los barcos de
recibo con que debia estar dotada cada una: estos después
de cargados, y siendo, como se ha dicho, de vapor, debe-
rían arrojar las masas estraidas del fondo á 2 ó 3 leg. á la

mat y fuera de la bahia ; pues el echarlas sobre las pocas ma-
rismas (pie quedan sin tomarse para lab. de sal , seria hacer
un trabajo inútil , y pronto no habría donde depositar dichas
masas: 7." los puntos donde primero deberían situarse estas dra-

gas, son; una en el Trocadero donde está; pero arrojándose
el fango que se estrae en alta mar y no en los terraplenes de
su recinto, como se está haciendo : otra en el caño de la Car-
raca para aclarar cuanto antes este interesante canal : la ter-

cera en !a ensenada de Puntales para habilitar este precioso

fondeadero, y la última en la barra del Puerto de Sta. María,
para ensanchar y ahondar el miserable canal que han dejado
las arenas de este estenso bajo : 8." el éxito de la limpia del

caño del Trocadero seria mejor y mas seguro , si la primera
operación (pie para ello se hiciese, fuera la de tapar la Cortadura,
de que se tiene hecha mención , con la misma arena que se

halla allí amontonada
,
ya que una dolorosa esperiencia nos

ha hecho convencer hasta la evidencia , de lo inútil y desa-

certado del espresado corte.

Manifestados ya los medios, que en nuestro juicio serian

muy eficaces para mejorar el lastimoso estado en que se halla

el puerto de una de las primeras plazas de comercio de Es-
paña, y el que tanto mas nos afecta, cuanto que es tan fre-

cuentado por los buques de todas las naciones , creemos que
solo el Gobierno de S. M. y las Cortes generales de la nación,

pueden, con un decidido empeño, acordar se emprenda una
obra de tanta entidad y trascendencia, pues culi aumentar
algún tanto á la consignación de Marina y disponiendo que
se apliquen eSclusivamente á esle objeto los derechos de lim-

pia de puerto
, ancorage

, y 1 real por tonelada en cada bu-
que nacional y estrangero que venga á cargar á la bahia , po-

dría desde luego , con fondos suficientes
,
emprenderse una

obra que tanto honor como utilidad reportarla á la nación

española.

Finalmente, como de todo lo (pie tenemos espuesto hasta

aquí, se deduce la imperiosa necesidad de hacer un nuevo son-

deo en la bahia de Cádiz, para situar mas exactamente los ba-

jos, señalar los braceages y marcar la dirección de los veriles,

que el trascurso del tiempo y los medios empleados en las de-
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terminaciones ele Toíiño han hecho separarse ¿auto de la ver-

dad, juzgamos que seria sumamente conveniente
, que por el

ministerio de Marina nomhrase S. M. una ciunision científica,

auxiliada de los prácticos del puerto, para que ejecutando

aquellas delicadas operaciones con las luces é instrumentos

que ofrecen los adelantamientos del siglo, pudiesen corregir-

se, cual se necesita, los planos de esta bahía.

CADIZ : c. con ayuul. y aduana de primera clase
,
plaza de

armas, cap. déla prov. civil, intendencia, com. g. ,
dióc,

part. ¡ud.
,
departamento marít, , tercio naval y prov. de su

nombre , con el juzgado de arribadas; residencia del tribunal

y junta de comercio; del juzgado y subdelegacioncs ecl. ; del

militar y de guerra; de los de las armas de artillería c inge-

nieros ; de todas las oficinas y dependencias de una cap. de

prov. , y de los cónsules, vice-cónsulcs y agentes consulares dé

Francia , Dos Sicilias, Austria, Cerdena , Portugal , Estados-

Pontificios, Gran Bretaña , Hannover ,
Imperio Ruso, Tosca-

ua, Sajonia , Prusia
,

Paiscs-Bajos , Dinamarca, Succia y
Noruega, Bélgica, Imperio del Brasil, Estados-Unidos de

América ,
República de Méjico, del Ecuador , Ciudad de Ham-

burgo y de Bremen.
Situación y cuma. Situada á los 36" 31' 41" lat. N. ,

2"

31' 30" long. O. del observatorio de San Fernando, según

unos : ó 3G" 3' 0" lat. N. y 2o 35' 6" long. O. según otros, ó

bien 0. h. 0 21' 5" de long. en lat. 30" 31' 7" en la punta de

una lengua de tierra que forma el estremo N. de la isla, está so-

bre dosmontecitos ó colinas de suave ascenso, pero que hacen

un desnivel desde 3 hasta 17 varas con respec to al del mar.

gañanía por todas partes las aguas del Occéano,y solo las

divide despacio en que so halla formada, y el itsmo que la une

á San Fernando, el cual es tan estrecho por algunas partes, que

apenas tendrá un tiro de honda. Está fundada sóbrelas mismas

peñas en que rompe el mar, las cuales son de una mezcla de

diferentes materias , tales como mármoles , cuarzos
,

espatos,

guijarros y conchas argamasadas con arena y el gluten ó betún

marino, que las une tan poderosamente
,
que su fuerza de

cohesión resiste al pico, y las hace muy apropósilo para la

construcción. Es una délas c.
,
mejor dicho, es la c. mas

linda de Andalucía, ya por la benignidad de su temperatura,

pues rara vez c-l termómetro baja de o grados sobre cero , ni

sube de 22
;
por la igualdad, suntuosidad y hermosura de las

casas, por su policía y alumbrado, por la limpieza y fino em-
pedrado de las calles , no menos que por el trato dulce , insi-

nuante y hospitalario de sus moradores. En ella es la prima-

vera deliciosa; la vegetación robusta, y tan temprana, que en

21 de febrero se observa la atmósfera tan templada y el campo
tan bello, como en otras partes de España en fines del mes de

marzo. El verano es muy agradable
,
porque las brisas que

vienen de Poniente refrescan de tal modo el aire, que , cuando

reinan mucho tiempo , se siente cierto fresco que algunas ve-

ces se estraña. El otoño casi siempre es templado y suave ; ni

el sol incomoda demasiado , ni los vientos soplan con escesiva

fuerza. El invierno, que en otras prov. se presenta con torbo

ceno , en Cádiz se manifiesta con el risueño semblante de la

primavera : solo los meses de diciembre y enero en que suele

soplar el vientecUJo N. , es cuando se conoce la existencia del

invierno. Todos los vientosla visitan con mas ó menos fiecui n-

cia
,
según las estaciones , y gozaría quizá del temperamento

mas suave y delicioso, si en algunos años el Levante no reinase

on tanta fuerza y por largo tiempo, molestando en verano con

el calor y el polvo , y cotí virtiéndose en huracán en el invier

no. Tal vez á esta constante ventilación , y á la limpieza que
se nota en las casas y calles.se deba el que en eslac.no se

padezca ninguna enfermedad endémica, y solo adolezcan sus

hab. de las afecciones propias de las estaciones : se observa,

sin embargo
,
que las tisis y hemotisis son bastante frecuen-

les en los jóvenes de ambos sexos.

Foc i [FiCACÍPN. La plaza de Cádiz presenta por su situación

una defensa muy favorable. Rodeada por todos lados del

mar, escepto en una estrecha lengua de tierra, no tiene que

temer los ataques sino por este punto, aunque los muros (pie

la circundan por los otros lados sean necesarios para propor-

cionar fuegos en toda la bahía é indispensables para resguar-

dar á la pobl. del furor de las olas. Dichos muros construidos

con esta mira, presentan toda la solidez ncce:.ar iá \ son ade-

mas entretenidos con inteligencia y esmero. Su trazado es

sumamente irregular. Principia el recinto en el frente de tier-

ra* que tiene i-00 varas de lado cslcrior y dos medios baluar-

tes, bastante espaciosos con orejones y flancos retirados: los

baluartes se hallan cubiertos con conlraguardias y lo mismo
el rebellín algo pequeño, que cubre su cortina: todo este fren-

te está rodeado de un ancho foso que tiene 57 varas de an-
cho y o de altura, con contraescarpas revestidas y camino cu-

bierto, precedido de otro antecamino cubierto con glasis y
plazas de armas atrincheradas. También aumenta sus defen-

sas un sistema de galerías de minas construida bajo el sistema
de Vauban. En el centro de este frente se halla la puertade Tier-

ra, y por la parte interior tiene dos cuarteles y pabellones para
tropa y oficiales, llamados el uno de Sta. Elena (nombre to-

mado del antiguo hospicio de venerables sacerdotes que allí

había) y el otro de San Roque (título de una ermita de este santo
que existía en aquel parage), los cuales tienen habitaciones á
prueba de bomba, existiendo también otras bóvedas á prueba
en los terraplenes de la cortina. A este frente , tendido en
dirección de SE. á NO., sigue otra línea deSE. ó" NO., en la

que se encuentra la plataforma de Santiago , el baluarte de
los Negros, la plataforma de la Cruz, el baluarte de la Aduana
y termina en el semibaluarle de San Felipe. En toda esta

estension se hallan las 3 puertas del Mar , de Sevilla y de San
Carlos. Todo el terraplén está sostenido por bóvedas á semi-

prueba, que sirven de almacenes y encaso de necesidad, para

cuarteles de la guarnición. Dicho terraplén es espacioso y en

toda su estension pueden colocarse baterías de cañones y mor-
teros, tenieudo su parapeto de piedra que sirve de ante-

pecho y de merlones para las piezas de artillería. Al semiba-

luarle de San Felipe, sigue hácia el OE. el de Candelaria, de

figura irregular y unido por una cortina angulosa. Dicho ba-

luarte es cerrado por la gola y á partir de él, el recinto se in-

cliua hácia el SO., hallándose en esta dirección la batería á

barbeta de Bilbao, el pequeiio baluarte del Bonete, y final-

mente el cast. de Sta. Catalina que forma parte del recinto y
que defiende juntamente con el de San Sebastian, destacado

cíe él y mas al SO., la pequeña ensenada llamada la Caleta.

Alcast.de Sta. Catalina, de que hablaremos después, sigue una
cortina entrante y angulosa, en que se hallan las plataformas

de San Pablo y San Pedro, y que termina hácia el S. en otro

saliente formado por dos pequeños baluartes ó grandes tor-

reones, con su cortina también muy pequeña, donde se en-

cuentra la puerta de la Caleta. Desde este punto el recinto

se une por una línea algo entrante con el frente de tierra

formando varios ángulos, pero sin saliente alguno notable, ha-

llándose en esta estension Jas plataformas de los Mártires, Ca-

puchinos y San Rafael. Lasó puertas que hemos citado, tienen

sus correspondientes muelles para embarco y desembarco de

personas y mercaderías; y á fin de evitar confusiones, la del

Mar, que es la del gran tránsito, está dividida en dos, una
para salir y otra para entrar, y entre ambas hay oficinas de

hacienda y del resguardo. Nada ofrecen de particular las puer-

tas del Mar por la parte interior : por la estertor tiene cada

una un frontis muy sencillo , formado por 4 columnas en

cada puerta , terminadas por un capitel ó cornisa angulosa,

en cuyo centro se ve el escudo de armas de la c, que es un
Hércules sujetando 2 leones. En una faja de piedra que

abraza ambas puertas.se lee la inscripción siguiente: » D<>-

miiins custodiad intvoitum tuum: el txiíum íwtm.' Psal.

120; hallándose la primera parle de este versículo sobre la

puerta que tiene la entrada á la c. , y la segunda en la de sa-

lida para la bahia y el muelle, del que después hablaremos.
El Castillo de Santa Catalina , se encuentra situado so-

bre un arrecife ó escollera natural, (pie se avanza en el mar
unas 1000 varas y es considerando como la cindadela de

Cádiz. Tiene escelentes cuarteles y las oficiáis correspondien-

tes á 1,200 hombres , con alojamiento para oficiales, ermita

y algibes. El año de su fundación es aun hipotético ,
pues se

pretende por algunos que fué el de 1508, mientras otros lo

llevan á 1598; sin embargo, la opinión mas recibida es la úl-

tima , y se funda , ademas de oirás razones , en un escudo

de armas nacionales que está en la parle esterior de la puer-

ta principal de entrada, bajo el cual se ve una inscripción

latina anticuadísima, confusa por las multiplicadas abrevia-

turas que contiene, y hace mérito de Felipe II, refiriéndose

al año 1599. También existe otra inscripción al frente de la

capilla , que dice asi .-

» A. P. R. M. Reinando Carlos II
,
rey de las Españas, man-

dó hacer esta igl. y alojamientos el Excmo. Sr. D. Francisco

de Velases y Tovar, caballero del orden de Santiago, del con-



sejo de S. M; en el supremo de guerra, mariscal de campo,
amoral de las costas y ejércitos de Andalucia, y gobernador
dolo político y militar de estac. deCádiz, á í de junio de 1693.»

cuyas dos citas no convienen de modo alguno con la fecha

de 1508.

El castillo de San Sebastian, (pie como hemos dicho con-

tribuye á la defensa de la Cálela con el anterior de Sta. Cata-

lina', está sit. en el cabo Crónico en una punta avanzada del

mar, como medio cuarto de leg. , formada de un conjunto de

piedras«que no falta quien crea son ruinas del ant. templo de

Saturno, que hubo en este sitio, cuya opinión no deja de tener

fuerza , atendido á que se encuentran frecuentemente entre di-

chas piedras , cautos mayores de una vara con proporciona-

da altura, perfectamente cortados
, y unidos algunos entre sí,

conservando aun aquellos chinitos ó cuñas de que se sirven los

albaniles para nivelarlos en las paredes. Otros quieren que

sea esa punía una petrificación , formada
1 como el resto de la

isla
;
pero no parece difícil avenir ambas opiniones, puesto

()iie aquel templo debió colocarse sobre algún cimiento, y por

eso se encuentran piedras labradas al par que peñas formadas

de arcillas , conchas y otras sustancias , como en lo demás de

Cádiz. Sea de esto lo que fuera , fabricóse el cast. de que ha-

blamos, como hoy esta, en 1613, siendo gobernador de aque-

lla plaza D. Fernando Quesada Ulloa : tiene una espaciosa pla-

za de armas, con habitaciones para el gobernador, y buenos

cuarteles para la guarnición; varias balerías en su circunfe-

rencia, y bien fortificada la puerta con foso y puente levadi-

zo: casi al estremo de su plaza se encuentra una capilla dedi-

cada a San Sebaslian, y contiguo á ella un torreón redondo

de 128 pies de altura , terminado por un hermoso fanal
,
cuya

luz gira en torno con claros y oscuros de un minuto. Antigua-

mente se iba á este cast. por un arrecife abierto ápico, que

desde la puerta de la Caleta
,
pasado el püettfe levadizo que

al efecto se intentaría
, y cuyos estribos se conservan aun,

conduciría á pie enjuto al pasagero hasta el pie del cast.; pero

boy apenas quedan vestigios de tal camino, pues todo está

cubierto de chinas y arenas del mar, y solo puede irse por
tierra en las mareas bajas

,
siempre con riesgo de peligrosas

caídas.

Desde la puerta de tierra sale el istmo y arrecife que uno

esfa plaza á la de San Fernando, y á cosa de 1/2 leg. se en-

cuentra la fortaleza llamada ¡ti corladura de San Fernando,

construida en 1810 , ó sea en la época de la invasión de tíona-

partc , casi exclusivamente á costa de donativos y del material

trabajo de los gaditanos. Se llama cortadura
,
porque corta el

camino , de suerte que en pleamar , no hay otro paso que el

que ella permite : tiene un buen foso, y es una batería corri-

da con varios ángulos salientes, adornada en su interior de

cuarteles y demás oficinas para el servicio y comodidad de

la guarnición. Por la poca importancia militar que algunos le

dan, puede decirse que en el dia está descuidada, y (pie desa-

parecerá en breve; pero los que no sean militares, únicamen-
te se atendrán á observar, que si la corladura ño hubiese exis-

tido en 1820, la bomba que cayó en uno de sus merlones, ha-

bría podido caer dentro de Cádiz. Como á otra 1/2 leg. de la

corladura, hacia el O. y muy cerca del punto donde el cami-

no de San Fernando tuerce formando ángulo, se encuentra

á la der. la batería de Torre-gorda
,
cuyos fuegos enfilan y

dominan los dos brazos de aquel: propiamente hablando ha
sido yes una torre de vigía; pero desde 1820 tiene la bate-

ría en su derredor.

En la parte del mar del N. y del E. que da á la bahía, se

hallan las balerías de Punta de la Vaca
,
primera >j segunda.

Aguada y la del Cerro del Moro. En el barrio donde están las

baterías de la Aguada, hay almacenes de járcia, cáñamo y de-

mas efectos navales; algunas veces en caso de epidemia han so-

lido establecerse allí hospitales. Sigue el cast. de J'un/aks ó
San Lorenz-o del Puntal, construido en 1629 con capilla dedi-

cada al sanio, buenos cuarteles y un pozo de agua casi dulce,

cuya fortaleza se hizo muy famosa por el incesante fuego que
arrojó y recibió durante los 30 meses del cerco de la isla gadi-

tana, desde 1810 á 1812, y por la serenidad y denuedo del alba-

ñil que constantemente, sin que nada le arredrase, estuvo repa-

rando los daños de una fortaleza (pie diariamente agujerea-

ban los enemigos. Este cast. del Puntal , cuyas inmediaciones
son un carenero de buques mercantes , cerraba la cidrada de
lo interior de la bahía con sus fuegos , que se cruzaban con los

del cast. de Matagorda y de Fort Luis, ó cast. de San Luis,co-
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locados enfrente por la parte del Trocadero
,
que los france-

ses dejaron destruidos y asi permanecen. Hacia el E. del cast.

de Matagorda y cerca del molino de Guerra, fué donde el ano
23 se construyó la cortadura del Trocadero para poner en co-

municación el caño de este nombre con el r. de San Pedro,

cortadura que fué valientemente defendida por los nacionales

retardando la entrega de la plaza de Cádiz, como después

tendremos ocasión de referir mas extensamente. En la cosía

(pie media entre el Puerto de Sta. Maria y la c. de Kola, hay
varios fortines ó baterías llamadas , cast. de Sta. Catalina,

batería de Ciudad Vieja, déla Arenilla, Bermeja, la Puntilla

y la Gallina, la mayor parte abandonadas y bastante deterio-

radas en el dia. Hácia el lado opuesto y enfrente de la desem-
bocadura del r. de Santi-Petri, se encuentra el cast. del mis-

mo nombre en un peñasco rodeado de mar por todos lados.

Es susceptible de 20 ó 30 piezas y tiene, los almacenes y habi-

taciones necesarios para sus pertrechos y la guarnición. Tam-
bién han existido algunas baterías en la Carraca para defensa

de los canales que la rodean, que en el día se hallan abandona-
das lo mismo que este magnilico arsenal.

Para la numerosa guarnición y oficialidad que
1

necesita esta

plaza en tiempo de guerra, y para las dependencias anejas á

este ramo , tiene el cuartel de Sta. Elena y San Roque, ya
mencionados, bajo la muralla de puerta de Tierra , á los cua-

les se une el de Santiago; el de Artillería, inmediato al Parque,

el de la Bomba , próximo á este ; el de Candelaria , un poco
mas arriba , en el que se hallan las habitaciones del goberna-

dor y sargento mayor de la plaza
; y el de San Fernando,

anles de llegar al hospicio. Pabellones para gefes y oficiales,

tiene: el de Ingenieros, de que hablaremos, y es uno de los

edificios mas sólidos y elegantes de la pobl. ; el de la Bomba,
el de Candelaria, el de Artillería , que también es de buen
gusto en sus proporciones, y los de San Roque y Sta. Elena,

bajo la muralla de puerta de Tierra , como hemos dicho.

Una sola calle intermedia separa el pabellón de Candelaria

del de Ingenieros , y ambos son los que únicamente forman la

calle que los divide. Es muy bello , espacioso y bien compar-
tido este último pabellón , con cuatro pisos por su frente , y
un hermoso palio con losas y columnas de mármol blanco,

de cuya materia es también su ancha escalera y el barandi-

llage de ella. Tiene de altura su frente principal 23 varas ; su

long. es de 36 y su fondo de 45 : la torre de base cuadrada,

es de 18 varas de alto y G de ancho. Fué construido en 1758
cu el parage donde se hallaba el molino de viento de la pro-

visión , con el producto de la venta de un terreno y el auxi-

lio de los materiales útiles del hospicio antiguo, donados por

S. IVÍ. con el fin de que los ingenieros de ejercito de la dota-

ción de la plaza, y los que iban y venían de Ultramar , tuvie-

sen allí alojamiento cómodo. EÍ pabellón tiene biblioteca y
bibliotecario y un jardinito adyacente por la espalda.

Formando asi mismo calle únicamente con el pabellón de la

Bomba, se encuentra el de Artillería á la salida de la plaza de
la Verdad , con dirección á la muralla. Es muy capaz y bien

construido , y á su lado hácía el O. eslá el Parque de artille-

ría
,
que es lástima no se haya concluido, principalmente

en su fachada. Desde la inmediación á la puerta del Mar
donde antes existia el Parque.se dió principio en 1778 á su
traslación al lugar donde hoy se halla. Hay una maestranza
provista de 17 fraguas, en un local espacioso del mismo
Parque , que contiene buenos almacenes para todos los usos á
que está destinado este establecimiento; 3 salas de armas
con 27,000 fusiles ; fundición de balas y laboratorio para fue-

gos artificiales: siendo de lamentar, que por la escasez de
fondos estén, parados sus trabajos la mayor parle del año.

Entre los pabellones y cuarteles de Sta. Elena y San Roque,
Candelaria y la Bomba, baluarte de Santiago y el cast. de
Sta Catalina, pueden alojarse de r> á 7,000 hombres.
La mención que hemos hecho del Trocadero al tratar del

cast. de Puntales, nos induce á dar noticias del útilísimo esta-

blecimiento que está ya formado en él
, apesar de lo que deja-

mos manifestado sobre este punto.

El caño del Trocadero es un brazo del mar de la bahía do
Cádiz que desemboca en ella frente al cast. de Puntales . y en
línea próximamente NE. á SO. llega basla casi el muelle de
Puerto-Real. Anteriormente á la guerra de la Independencia,

había logrado ser el arsenal mercante del próspero comercio
de Cádiz. Las compañías de Filipinas y la llábana , y el Real

Consulado tenían espaciosos almacenes ; había varios también
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pertenecientes ú particulares , y hasta un pequeño arsenal de
la marina Real , dependencia del de la Carraca , con un dique
para fragatas. La compañía de Filipinas poseía también una
espaciosa caldera para sus urcas. Grande actividad rei-

naba en el carenero
, y existen aun muchos que recuer-

dan haber visto las fragatas de América en el caño, en número
no despreciable; pero tuvo lugar el sitio de Cádiz por Napo-
león y casi todo quedó destruido. Situadas en el Trocadero las

baterías que bombardearon á Cádiz, era también el punto don-
de dirigían sus fuegos los sitiados con mas empeño. En conse-

cuencia, el destrozo fué inmenso, y lo que la guerra empezó, el

tiempo y el abandono han consumido. La lápida decadencia de
Cádiz hizo imposible reparar los estragos causados, y á pocos
años el Trocadero abandonado

,
presentaba una tristísima

muestra de los efectos del desorden y la decadencia general.

Su posición privilegiada respecto al puerto de Cádiz; tan pri-

vilegiado él mismo por su sit. geográfica, hacia que todos

conocieran la importancia que podría llegar á tener este local,

si caia en manos que supieran desarrollar sus elementos de
prosperidad. Después de mil tentativas y enormes espedientes,

ha podido esto lograrse por los esfuerzos privados de una
sociedad mercantil ; la «Empresa Gadilana del Trocadero.»

Dueña esta del islote Fort Luis que forma la orilla E. del caño,

ha adquirido la propiedad de los restos de las ant. posesiones

de Filipinas, Constelado y otros, que se ocupa activamente en
reedificar

, y ahora queda un espacioso carenero de rampa con

fuerza motriz de vapor («Heaving up Slip» délos ingleses)

capaz de contener á un mismo tiempo dos buques de á 1,000

toneladas cada uno. Esta obra, la primera en España de su

clase, consiste en una rampa de 500 pies de largo, que teniendo

su estremo inferior dentro del agua (unos 8 pies bajo la línea

de baja mar) asciende por un suave declive hasta el estremo su-

perior en que se coloca el motor Esta rampa se halla basada

sobre un solidísimo pilotage
,
descansando, en el cual hay co-

locados 3 carriles de hierro , uno de doble movimiento en el

centro y dos sencillos en los costados. Sobre ella marcha un
carro-cuna que unido por una cadena sin fin al motor , sube y
baja á impulsos de este. Colocado el carro en el estremo infe-

rior de la rampa á la hora de pleamar y teniendo sobre sí de
18 á 20 pies de agua , entra nadando el buque á colocarse per-

pendicular sobre él
; y asegurada su posición , la bajada de

las aguas lo hace sentar perfectamente sobre el carro y puesto

este en movimiento ascendente , llega al sitio en que se quiere

dejar el buque para carenar, donde se le asegura en la misma
forma que en los diques. Este mecanismo en estremo sencillo,

está esperimentado en otros países, señaladamente en Inglater-

ra , con los resultados mas satisfactorios. La colocación en el

Trocadero proporciona á nuestra marina mercante un carene-

ro de primera clase, mientras que en el día no existe ni uno
solo en nuestras dilatadas costas, haciéndose las faenas de una
manera tosca, insuficiente y peligrosa, que son un oprobio para

el pais.

Ademas de este útilísimo aparato, la empresa hace preparar

rampas de construcción y otras mejoras. En los terrenos anc

gadizos que forman el segundo término del islote, hace roturar

salinas; de suerte que con estos elementos, y con amplio re-

puesto de efectos navales, es de esperar que logre el buen éxito

á que es acreedora.

Muelle. Saliendo de las puertas del Mar para la bahia , se

encuentra el muelle principal
,
provisto de 8 escalas y 2 surti-

das en toda su estension. Hácia su fin por el lado de la der. es-

tá la capitanía del puerto, la casilla de sanidad, la machina

para levantar grandes pesos, uno ó dos almacenes de comesti-

bles y algunas otras casillas de madera. Se da la mano por la

izq., aunque con alguna interrupción, con el muelle de la puer-

ta de Sevilla
,
que es espacioso y está contrapuesto en la

herradura á la punta en que se halla la capitanía del puerto,

corriendo el de Sevilla á unirse con el de San Cárlos, y este con

la punta de San Felipe , en que está levantada una buena bate-

ría de cañones y morteros con hornillo de bala roja , y forman-

do ambos estrenaos la herradura que constituye el muelle de

Cádiz. En el de la puerta de Sevilla hay varias casillas de ma
dera que sirven para oficinas y almacenes de rentas: en el de

San Cárlos ó Puerto-piojo , eslá el depósito de carbón vegetal

y fósil , maderas de construcción de todas dimensiones, leña

para la combustión , 2 grandes pirámides de proyectiles hue-

cos y sólidos
, y algunos otros efectos de comercio

; y por últi-

mo , mas hácia la punta de San Felipe, se encuentran los de

pósitos de cal , ladrillos y yeso , siendo en este sitio donde se
colocan en el verano varios cajones para los baños de las
señoras.

Interior de la población. Tiene de circunferencia 5,400
varas castellanas : de N. á S. 1,350 , é igual número próxima-
mente de E. á O. , sin comprender estrarnuros. Toda eslá cir-

cundada de una muralla de 21 pies de espesor en sus cimien-
tos, sostenida desde el baluarte de San Felipe hasta puerta de
Tierra, por un terraplén elevado á la altura del muro

,
esrepto

1 3/4 vara
,
que sirve de antepecho y 'le merlones , v desde es-

ta á aquel por almacenes heentís á prueba de bomba , que es
el paseo llamado de la Muralla , con vistas á la bahia y entrada
del puerto. Cuenta poco mas de 4,000 casas de sólida construc-
ción en lo general, y de 3 cuerpos con el bajo, si bien hay
muchas de 4 : todas terminan en azoteas bien ladrilladas, para
recoger las aguas llovidas y conducirlas á los algibes ó depó-
sitos, pues en esta gran pobl. no hay fuente alguna Je agua
dulce, ni'se bebe otra que la desprendida de las nubes y algu-
na que en pipas llevan diariamente del Puerto de Sta. "María.
Cómodas y bien distribuidas las casas, están divididas casi

todas en partidos ó cuerpos á propósito para una familia: sus
fachadas son graciosas, aunque muy cargadas de huecos, rejas

y balcones
, y tienen entre sí tal semejanza

, que es muy fácil

al forastero equivocar las calles unas con otras. La altura de las

casas es ordinariamente de 1G á 20 varas , sin las torres que se
elevan mucho mas, para disfrutar las hermosas vistas de la

bahia , de las entradas y salidas de barcos , de lo que alcanza
el horizonte, y de las costas desde San Fernando ha^ ta Rota.
El poco ancho de las calles y la altura de los edificios, hace que
en verano siempre se pueda andar á la sombra por ellas: son
generalmente rectas, distinguiéndosela llamada Ancha y de
.San Rafael, las roas espaciosas de la c. ; sus aceras son de lo-

sas de una vara de ancho ; el empedrado uniforme y bien ni-

velado
, y corren por medio de aquellos conductos subterrá-

neos de bastante altura y capacidad, que recogiendo las aguas
sucias de las casas , las ¡levan al caño general que desagua en
el mar por varias bocas. Es singular el aseo y policía de las

calles
, y puede asegurarse que no se encuentra en todas ellas

una piedra suelta ó rodada , ni un puñado de escombros ó in-

mundicia: para este efecto tiene el ayunt. un tren de carros
tirados por mulos , que todos los dias se reparten por los bar-
rios, y sacan la basura y escombros, barriéndose al mismo
tiempo las calles.

Para la policía urbana los 13 barrios de esta c. eslan div idi-

dos en 4 cuarteles con el nombre de sus 4 parr. , Sta. Cruz,
en el que está comprendido el de estrarnuros; Rosario, San An-
tonio y San Lorenzo , á cargo cada uno de un teniente de al-

calde. El siguiente estado espresa en todos sus detalles esta

división

.

OTARTELES. BARRIOS.
A

NUMERO DE
j

—

s

NOMBRES.

y. c s ó

2 i 24

1 Sta. Cruz. 4 <

2 2 29

1 24

Estrarnuros 9 B

Rosario.

I 1 16!

1 3. San Francisco. . 4 10
5 27

San Antonio.
Constitución. ... 1 1 21

1 i\ 1 2 24

Cortes 1 17

15

1 San Lorenzo. 3 2.V

Libertad 0 2 2 S¡

4 13 (i 23

260J

Si acaso se observa alguna pequeña inexactitud cu el núrac-
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ro de calles y plazuelas, esto procede de que algunas de ellas,

como por ejemplo la plazuela de la Cruz de la Verdad , corres-

ponden á -2 barrios.

Ademas de estas plazas, plazuelas y calles, el barrio de Es-

cuelas comprende el Campo de la Catedral
, que es un trozo

del recinto , que continúa por el del Pópulo ; este barrio abra-

za también el Campo de Sla. María, que es otro pedazo del

recinto; el de Estramuros comprende todo lo que se halla luc-

ra de la Puerta de Tiera, hasta el r. Arillo ; el de la Constitu-

ción , los pabellones de artillería é ingenieros ; el de Hércules,

parte de la plazuela de la Cruz de la Verdad , cuyo resto es del

anterior; el de la Palma, el pedazo de recinto llamado Campo
de los Mártires ; el del Hospicio , el euartel de San Femando,
el teatro del Balón y sus alrededores ; y por último en el bar-

rio de la Libertad se halla el mercado ó Plaza de la Libertad,

construida en 1837.

El alumbrado público , de torcida y aceite
,
que costaba á

la municipalidad todos los años 160,000 rs. , siendo en algu-

fias callps pobre y menguado, va á ser en adelante de gas, y lo

tiene contratado el ayunt. por 18 años. Hállanseya coloca-

dos en las calles 19,000 varas de tubos principales de hier-

ro colado; se están fijando candelabros y faroles nuevos,

|iara empezar en seguida el nuevo alumbrado, que quizasen
estos dias habrá ya principiado á iluminar la c. En lo que fué

conv. de la Merced , se ha construida una lab. de gas, sobre

Ja superficie de 3,500 varas; hay 2 gasómetros de 40,000 pies

cúbicos cada uno; una chimenea en forma de columna de 100

pies de altura ; la techumbre que cúbrelos apáralos es de

hierro y tejas ; toda ella mide 6,500 pies cuadradas y es la

mayor de su clase que hay en España. Con la cantidad de gas

que puede producir , se pueden dar 3,500 luces todos los días.

Una compañía de serenos creada en 18;¡0, compuesta de 60

plazas, y montada militarmente, hace el servicio en toda la

pobl. desde las 9 ó 9 1/2 de la noche, según las estaciones, has-

ta el amanecer, y presta tanla seguridad al vecindario, que á

cualquier hora puede andarse por las calles bien libres de ser

robados ni molestados por nadie. Otra que llaman municipal
hace el servicio de dia ; y si se organizase de otro modo, po-

dría evitar algunos disgustos que suelen acaecer por su líes-

cuido : ambas irrogan de gasto á los fondos municipales

251,650 rs. al año.
Plazas. Las plazas son pocas proporcionalmenleá la 1/2 leg.

de área que ocupa la pobl. : no teniendo algunas de plaza mas
que el nombre, pues no son otra cosa que pequeños trozos de
calles un poro mas anchas que las demás: tales son, por ejem-
plo, ia de Viudas , la de ¡os Trabajos, la de Gaspar del Pino,

la del Loreto, etc. , etc. Hay algunas , sin embargo, espacio-

sas y de muy buena construcción.

La de San Antonio
,
que es casi un cuadrado perfecto, aten-

didos los edificios que la limitan , ó bien un circulo octaédrico

de ángulos muy suaves y casi imperceptibles, considerada por
la línea de asientos que ¡a circuye, cuyo mayor diámetro tie-

ne 80 varas, está enlosada con losas-pequeñas de piedra berro-

queña , rodeada de asientos con espaldares de hierro
,
algo in-

cómodos, y bien poblada su circunferencia de árboles corpu-
lentos y frondosos, que en el estio prestan agradable sombra.
Los edificios que la rodean, la embellecen notablemente, porque
son casi todos casas de buena planta y de fachadas elegantes;

aunque el frente en que está la igl. de San Antonio, desdice
mucho del conjunto y lo afea. Esta plaza , en la que desembo-
can 8 calles , es el paseo concurrido en los buenos días de in-

vierno, y apacibles noches de verano.
Plaza de la Cruz de ta Verdad. Es un verdadero paseo

de 105 varas de long. , 24 de lat. en su base y 8 hácia el fin,

pues va estrechándose insensiblemente formando la figura de
un ataúd: está limitado por asientos sin respaldo, dejando
hueco de trecho en trecho paralas hermosas acacias, paraísos

y otros árboles que la hacen deliciosa en las primaveras y ve-
ranos.

Plaza del Hospital militar ó de San Fernando. Es un
paralelógramo de 49 3/4 varas en su mayor long. ; la rodean
asientos sin espaldar, y tiene muy buenos árboles de bastante
corpulencia: en sus 2 frentes hay soportales, y en ellos va-
rios almacenes en que se venden verduras, carne

,
pan, aceite,

etc. : los otros
, que están fuera del área de la plaza circuns-

crita por los asientos, los forman: el uno, el edificio hospi-
tal mililarcon la igl. castrense, y el otro contrapuesto, va- i

rias casas de 3 altos de uniforme construcción. I

l'laza de Fragela. Contigua á la anterior, está la plaza

llamada de Fragela, de regular figura , con algunas acácias,

paraísos y chopos, pero sin asientos: el uno de sus frentes lo

forman las paredes del jardín del colegio de medicina y cirujia,

hoy facultad de ciencias médicas , en el cual se han hecho al-

gunas obras para disponerlo al objeto de esta enseñanza: olro

de los costados de dicha plaza lo ocupa la casa de Viudas, co-

nocida por de Fragela , fundada en 1704 por D. .luán de Clat

y Fragela, natural y comerciante de Damasco : los otros 2

son casas en uno, y los soportales y tiendas de la plaza de Pan
Fernando el olro- Los 2 frentes de puestos de abasto público

colocados cu estos soportales, que dividen las 2 últimas plazas

y fueron construidos en tiempo del general So'ano, han queda-

do casi sin uso, desde que se levantó el nuevo y magnifico mer-
cado de que haremos mención.

Plaza de Viudas. Esta no es otra cosa que una calle an-

cha que desemboca en la del Sacramento : no tiene árboles ni

asientos
, y en ella está otra casa de beneficencia, conocida por

de Tabal es, fundada en 1076 por D. Manuel de Barrios y Soto,

para refugio de 9 viudas pobres, naturales de Cádiz, y au-

mentado el número de estas hasta 17 en 1790, por D. Joaquín
Montalvo y Solo, marqués de Casa-Tabares.

La plaza de Candelaria
,

aunque no pasa de un cuadri-

longo pequeño , la han adornado recientemente con asientos

de losas, espaldares de hierro y algunos árboles de. trecho en

trecho. Lo mismo sucede con la de los Descalzos
,
cuya figura

muy irregular , si se atiende á las casas (pie la limitan , es co-

mo un ataúd , sise mira el área que encierran los asientos y
árboles que la forman : el testero lo constituye la fachada con

escalinata del cx-conv. de PP. Descalzos, y los pies ó eslrcmi-

dad mas pequeña, la calle de la Compañía. Siguiendo el testero

ó fachada del ex-conv. , se encuentra á las pocas varas la

l'laza de Abastos Esta vistosa plaza , construida en lo (pie

fué huerta de los PP. Descalzos , se principió en abril de 1837,

por el ayunt. constitucional, y quedó concluida en diciembre

de 1838. Costó 1.485,791 rs. 22 mrs. , y el modo de sufragar

la corporación este gasto, fué ingenioso y muy acertado, pues

se redujo á rifar los puestos á medida que iba concluyéndolos:

de este modo consiguió no solo hacerse con los fondos necesa-

rios para la continuación de la obra , sino interesar al vecinda-

rio en ella , mientras la corporación enagennba y reponía en

el caudal de propios las sumas que momentáneamente esta^

ba distrayendo para ese uso ; en términos (pie los puestos

que forman la plaza , pertenecieron casi desde su creación á

propiedad particular, lis hermosa , de aspecto noble y majes-,

tuoso en su arquitectura: su figura consiste en un paralelógra

rao rectángulo de piedra blanca
, cuyos lados mayores de E. y

O. miden 122 varas de línea y 65 los menores de S. y N.,

componiendo todo el mercado la ostensión de 7,930 varas su-

perficiales : está circuido en su interior por una columnata de

15 pies de altura, de orden dórico, griego ant. reformado,

que deja una galería cubierta de 8 pasos de ancho
,

perfecta-

mente enlosada
,
muy apropósilo para paseo en todas las es-

taciones del año. Los puestos , en número de 72 , con mas el

juzgado municipal , son bastante cómodos, atendido su objeto;

pero muy pequeños en su parte alta para habitación de los ar-

rendatarios. Tiene el ingreso por 4 arcos elevados sobre el edi-

ficio, sit. uno en cada frente y costados , con otras 4 entradas

mas en las estremidades
,
que sirven como de puertas falsas:

las principales contienen sobre la clave del arco unos large-

tones, rematando en vistosos sotabancos, y en ellos las leyen-

da* siguientes:

PLAZA !)E LA LIBERTAD.

EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

LA PRINCIPIÓ EN ABRIL DE 1837.

LA CONCLUYÓ EN DICIEMBRE DE 1838.

Termina el edificio en azoica , con gruesos pretiles
, y las

aguas que recoge van á parar á % al gibes situados en los estre-

ñios de la plaza. Ñútansele varios defectos
,

(pie si bien no al-

teran su carácter noble , bello y severo , producen una critica

justificada contra el autor del provéelo : 1." para subir á la

azotea, eosa que ocurre con mucha frecuencia, no hay escalera

alguna y es preciso valerse de las portátiles de madera: 2." no
hay tampoco lugar escusado para el público, ni para los inqui-

linos de los puestos: 3." falla á estos un sótano en queconserva-

frescas las carnes en tiempo de verano, y por último; el arquir
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travo que es de madera, debió y aun debiera pintarse del coloi-

de la piedra , de que es hecho el edificio.

¡Haza del general Mina. En el siüo que fué huerta del ex-
conv. de San Francisco, se ha construido en estos últimos años
lamagnífica y vistosa plaza llamada del general Mina: su esten-

cion es próximamente de 2 aranzadas: su figura, la de un trape-

zoide, aunque lan poco sensible, que á la vista aparenta ser

un romboide : tiene 106 varas en sus mayores lados de E. y
O., y üo en sus menores de N. y S. , midiendo 10,170
varas cuadradas superficiales. Solamente la esquisíla diligen-

cia y pureza de las comisiones del ayunt. de los anos 18-41 y
42

,
(pie entendieron en la obra , y que se hallan plenamente

demostradas por la minuciosa cuenta y nota al pie de ella
,
pu-

blicada en 'lh de noviembre del último año citado, habrían
podido conseguir que una plaza de la dimensión esplicada,

con asientos dé mármol y primorosos espaldares de hierro fun-

dido en ambos lados de ios 3 que forman el paseo; enlosada
en ellos y muy bien empedrada en el centro ; con árboles en
el intermedio de los asientos y en el que forma el paseo; cuya
anchura es de 20 pasos ; con un emparrado sostenido

por pilares de hierro , en la parte interior de los asientos

que miran á la plaza
, y los correspondientes faroles

para un buen alumbrado , no cosíase mas de 178,272 rs. y 20
mrs. Las casas (pie limitan por 3 lados el espacio , son de las

mejores de Cádiz
, y el testero ó fachada principal le forma

el edificio donde se halla la Academia de bellas artes, cuyo
frente ó fachada , si bien armoniosa y proporcionada en sus

hueros , no corresponde al objeto de su instituto. Todo el pe-

rímetro de esta hermosa plaza, se halla rodeado de árboles que
forman 2 calles de paseo , perfectamente embaldosadas y cer-

radas, como queda dicho , con filas de asientos de piedra y
respaldos de hierro fundido en Sevilla. Créese por algunos,

que el emparrado agregado posteriormente, quita la hermosa
diafanidad de la plaza , y afea notablemente el conjunto por
ser una idea nueva , contraria al pensamiento principal

; y
que todavía quedará este mas desvirtuado , si llega á efectuar-

se la erección, en medio de ella, de un monumento que perpetúe
la memoria del héroe, cuyo nombre lleva. Pero otros opinan
por el contrario, que el emparrado contribuye á dar ála plaza

un aspecto agradable en el verano y el otoño, y aun sienten que
todo su centro, en vez de haberse dejado para plaza de armas ,

como parece haber sido la intención, no esté destinado á jardi-

nes ó alo que se llama bosque inglés, cual los de Gibraltar, don-

de el desorden mismo que se presenta á primera vista, es el mas
ordenado artificio , á que pudiera aplicarse lo que se dijo á

otro propósito: concordia discors. En esta plaza habria podido
muy bien entrar la conservación del ant. y renombrado Drago,
que es lástima hubiese sido cortado.

Plaza de San Juan de Dios. Esta plaza , llamada hoy de
Isabel II , es un espacio bastante estenso , de figura tan irre-

gular, que no puede describirse. Está muy afeadacon 2 hileras

contrapuestas de naves ó soportales cerrados
,
que sirven ele

almacenes y puestos de toda clase de verduras y viandas , cu-

yos locales forman gran parte del patrimonio municipal. En
uno de los lados de ella , lindando con el hospital de San
Juan de Dios , y en el mismo sitio donde en 1304 estuvo la

alliondiga y depósito del pan , se hallan desde 1699 (') frente

á la puerta del Mar , las Casas Consistoriales , edificio en que
se han gastado sumas inmensas

, y que habrá de dejarse vacio
por inseguro y falto de capacidad para el objeto. Sin embargo,
su (llanta es armoniosa y ofrece esperanzas de comodidad
y buen gusto en el esterior . cosas que desaparecen , no
bien se han pisado los umbrales : el patio es muy peque-
ño y lóbrego : las habitaciones en que están las oficinas,

mal distribuidas y muy separadas entre sí , pues ha sido

preciso aprovechar cualquier hueco que se ha encontra-
do, para convertirlo en habitación: la sala en que la mu-
nicipalidad celebra sue sesiones , es quizás la menos á propó-
sito de la casa ; si bien es verdad que.la destinada a esle ob-
jeto no está todavía concluida.- en fin, todo es confusión y mal
gusto en el repartimiento. Entre tanto su fachada, tal como
ha quedado después de 1820, es muy vistosa : consta de un
pórtico, sobre el que se eleva un orden de piiastras jónicas,

(*) Asi se lee en las lápidas embutidas en las paredes del edlli-

eio : otra inscripción espresa los oléelos del terrible lmraran que en
1671 llevó á f;ran dist. la cruz de piedra que babía en lo alto de
la puerta del Mar.

que comprende la altura del edificio : en su centro hay un
espacio cerrado por un intercolumnio de 3 huecos , terminán-
dolo un frontis triangular

, y el todo del cornisamento una
balaustrada qne lo corona. Detras de esta , y en el centro del
frontis, está la torre que es de 3 cuerpos : el primero cuadra
do y cerrado por otra balaustrada de mármol con 4 pirámi-
des pequeñas en sus ángulos, y las efigies de los patronos de
la c. (') sobre una base en el centro : el segundo es un octó-
gono

, y sobre él se eleva el tercero
, que es un cuerpo circu-

lar de columnas que sostienen la cúpula bajo la cual se ve una
campana de 60 quintales de peso. El balconage de la fachada
principal es de mármol

, y sobre los huecos de esta se hallan
colocados medallones con copias de monedas ant. de Cádiz.

Paseos. Llámanse tales dentro de la c. los que se encuen-
tran en su recinto al lado de los muros, partiendo desde el

cuartel de Sta. Elena á la izq. de la salida por puerta de Tier-
ra, y dando en derredor de la c. la vuelta, vienen á parar al

otro cuartel de San Hoque, á la der. de la misma salida por
puerta de Tierra. Asi, pues, desde el baluarte de Santiago,
inmediato al cuartel de Sta. Elena, comienza el terraplén ó
adarve que forma el paseo llamado de la Muralla

, y continúa
con hermosas vistas á la bahía hasta el baluarte de San Felipe,
pasando por el de los Negros , el de Sta. Cruz y el de San Cár-
los. Al salir del terraplén se entra en
La Alameda

, cuya long. está hoy dividida en tres trozos,

á saber: dos salones, uno bajo y otro alto, y enmedio un
trecho mas angosto en que se ha conservado el ancho de la

calle principal de la ant. alameda. Esto demuestra que ha
sido dirigido por varios ingenios y en épocas diversas, por
lo cual carece de homogeneidad en su planta y proporciones.
Consiste en un salón de 56 pies de ancho y 2S2 de
largo, limitado por asientos de mármol con respaldo de hierro

en el uno y otro lado: dos hileras de árboles, nuevamente
plantados, forman las tres calles del paseo, cuyo ingreso
principal es por una escalinata de mármol, cómoda y bien

calculada. Sígnenle dos pequeños jardines, cuyas portadas
están formadas por pilares de piedra, observando un estilo

correcto y gracioso, y cada jardín tiene su fuente saltador
muy pequeñas, que reciben el agua por una cañería subter-

ránea desde un depósito elevado en el ex-conv. de San Fran-
cisco, al que se sube por medio de bomba; es un juguete
que, engañando, recrea la vista. Están estos dos jardines ro-

deados de un gracioso barandage de hierro, embutido de tre-

cho en trecho (4 varas), en pilares octógonos de piedra fran-

ca, que terminan en vasos etruscos, y entre ambos queda
una calle central para el paseo, provista de cómodos asien-

tos corridos, larga 210 pies y ancha 28. El pavimento de
este y del anterior es de arena regada con el agua del

mar, y apisonada fuertemente basta quedar reducida á una
masa consistente y suave. A continuación principia el salón

de Cristina, elevado 3 pies sobre el nivel de los otros, de 2.">0

pies de largo y 50 de ancho, circuido de asientos de losas de
mármol, con espaldares de hierro fundido, formando óvalos

enlazados, y teniendo su entrada por cuatro escalinatas de la

misma piedra, decoradas con pedestales que contienen está-

tuas de plomo y cing, vaciadas por los modelos ant. que
posee aquella academia. En vez de ángulos, se han hecho á
este paralelógramo cuatro semicírculos salientes que, al par
que lo hermosean, le dan mas capacidad. Cuatro jardincitos

muy pequeños, cerrados de una verja de madera y colocados

entre los semicírculos y las escalinatas laterales, concluyen
este paseo, al cual, como á los anteriores , rodean robustos

y frondosos árboles. A pocas varas de él, frente al Carmen,
se ha construido otro jardín con gran portada , hecha de dos

grupos de columnas dóricas de Vignola, terminadas por ca-

prichos de escultura. Cualquiera que, sin mirar el resto, con-

sidere solo esta portada, creerá por su planta y proporciones

(pie va á entrar en un ameno y suntuoso parque : pero la ilu-

sión desaparece tan pronto como se fija la vista en la reali-

dad, y sería hasta ridiculo un arranque de tan buen gusto

(*) Son patronos de Cádiz desde 1617 San Servando y San
Germán, que padecieron martirio en ella : desde 1716 es compatro-
no San Francisco Javier, como apóstol de las Indias, y desde

1 73S San Roque , por las crueles epidemias que lia sufrido csli cap.

Ks ademas pal.rona María Santísima, bajo el titulo del Rosario, por

voto del año 1630, y el patriarca San José. De los 3 primeros

santos boy también eu el muclbi columnascon estatuas de marmol,
mirando al N.
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en un cuadrilátero de 160 pies de largo y 34 de ancho, ro-

deado de una estacada tan pesada, espesa y fuerte , que mas
que verja de jardín, puede servir de empalizada de un reducto,

si no se considerase que esta portada, parece, tiene mas por

objeto decorar el frente y cabeza del ¡'aseo de Cristina, que
formar parle proporcionada del jardín á que da ingreso. En el

centro de este hay una estatua sem i-colosal de plomo, del

famoso gaditano Coluinela , colocada sobre un gracioso pe-

destal; y hacia el fin se ve una sencilla fuente de mármol, que
perteneció al ex-conv. de PP. Franciscos.

Ademas del paseo de la Alameda, tiene Cádiz los de las pla-

zas de San Antonio y de Mina, de que hemos hablado, y el

del Arrecife, de que nos ocuparemos al tratar de los afueras.

Considerado como paseo el recinto de la c. , vamos á re-

correrlo en toda su estension , con el objeto de hacernos cargo

de los puntos que en él se encuentran desde las puertas del

Mar, siguiendo al X. , hasta venir á parar á las mismas.
Frente á la casa municipal se hallan las dos puertas de la

bahía, llamadas del Mar, cuya descripción hemos hecho;

luego, dirigiéndose al N., por supuesto dentro del recinto,

se encuentra una nave de almacenes cubiertos hasta la puerta
de Sevilla, y el barrio de San Curios, construido *á fines del

siglo pasado, como casi toda la muralla artillada que lo cir-

cunda
,
por el gobernador conde O-Reilly : sus casas son bo-

nitas é uniformes, muy bien distribuidas en el interior, y se-

mejantes á las del resto de la c. en su esterior; pero algunas
están ruinosas por la falsedad del terreno en que se hallan la-

bradas, y muy espuestas las demás á seguir la misma suerte,

por la propia causa, y apesar de los reparos que da conti-

nuo se les hacen. A la conclusión de esto barrio se encuentra
el ya descrito oaseo de la Alameda ; y terminado este, sobre
la derecha, en un ángulo saliente de la mur.lla que mira al

X. , el baluarte de la Candelaria, grande y bien montado de
artillería de varios calibres, con hornillo de bala roja. Al

frente, un poco adelantado sobre la izq., el pabellón de In-

genieros , que, como queda dicho, reúne á su solidez y ca-

pacidad, la hermosura y buen gusto. Sigue la muralla encor-

bándosa hacia el O. , y á los 560 pies del citado baluarte, se

ve la balería á barbeta de Bilbao , que el bombardeo de An-
gulema en 1S23 hizo conocer que era precisa, montada de 11

buenas piezas de artillería entre obuses y cañones. Un poco
mas adelante está la brecha ó sea el trozo de muralla derri-

bada por las olas, en cuya reparación se trabaja asiduamente,
habiéndose sorbido las aguas el baluarte de la Soledad. El

frente de todo este lienzo lo forman la casa de los goberna-
dores miniares, los euarteles de la. Bomba y Candelaria,
el pabellón de Artillería y la Maestranza ó Parque. La mu-
ralla continúa en la misma dirección y á unirse con el ba-

luarte del Bonete , y haciendo un corto rodeo , pasados los

ilos almacenes de pólvora, al casi, de Sta. Catalina. Corre,

encorvándose un poco hacia el S.
, y haciendo varios recodos

en diversas direcciones, hasta la puerta de ta Caleta , frente

á la cual por la derecha está el casi . de San Sebastian y el

Hospicio por la izq., aunque un poco retrasado. Desde esta

puerta avanza un lienzo de muralla, muy azotado por los

vientos del S. , que corre á unirse , haciendo varías inllexio-

nes, á ta puertade Tierra , encontrándose en él la casa de Pre-
sidio, la balería de los Mártires y la de San Rafael, la plaza
de toros, cárcel y matadero. Desde puerta de Tierra toma
un rodeo hácía la bahía, y haciendo varias curvaturas, sigue
hasta unirse con la puerta del Mar, punto que nos ha servido
de partida para recorrer el perímetro de la plaza.

Aguas. No habiendo manantiales considerables, ni ríos, por-
que el Arillo que parte térm. entre las c. de Cádiz y San Fer-
nando , no es mas que un caño ó estero de agua de la mar del

Surque desemboca por el NE. en la bahía, las aguas que se

beben, son las pluviales, que en los inviernos se recogen en
los aljibes ó cisternas de las casas, á donde por conductos á

propósito, descienden desde las azoteas ó terrados
, y las que

se llevan del Puerto de Sta. María. Durante el sitio de los 30
meses de que se ha hablado, se descubrieron pozos de agua
potable .i orillas del mar de la bahía en puerta de Tierra. El
año 1786, se intentó por el conde de O-Reilly, á quien Cádiz
debe muchas mejoras, reparar y poner en uso el famoso acue-
ducto del tiempo de los romanos, costeado en el todo ó en su
mayor parte por Conidio Ralbo, el menor, que traia las aguas
hasta lac. desde el copiosísimo y el arraimo manantial de Tem-
pul, sit. en los confines del térm. de Jerez de la Frontera á la

falda de la montaña de las Cabras, que dista unas 11 leg. al E.
de Cádiz. Fueron nombrados los ingenieros de puentes y cal-

zadas, D. Joaquín Perosini y D. Enrique Dubornial, los cuales

reconocieron el terreno y presentaron los presupuestos de gas-

tos para la obra, aprovechando restos del antiguo acueducto

y construyendo trozos nuevos, con lo que se hacia venir el

agua por el puente de Suazo y el arrecife á la altura do 19

pies, 3 pulgadas y 5 líneas sobre la pleamar del cquiuocio.

Sin duda la salida del conde O-Reilly del gobierno de Cádiz,

lo costoso déla obra, y acaso el temor de que se descuidaran

los algives y, cortado el acueducto en un caso de sitio, falta-

sen aguas á la c. , hizo que el proyecto quedase en tal estado.

Las aguas ¡lluviales hallan salida al mar
,
bajo el pavimento de

las calles por conductos , á que llaman husillos , donde entran

las aguas por losas agujereadas apropósilo en medio de las

mismas calles, que tienen imperceptible declive: asi es que
acabado de llover, se encuentra generalmente enjuta la c.

No hay lavaderos públicos, y si particulares dentro de las

casas.

Beneficencia publica. Se encuentra atendida con un es-

mero admirable en multitud de establecimientos en que, ó se

alimenta y educa la juventud desvalida , o se socorre la an-

cianidad inutilizada ó se auxilia á los pobres valetudinarios.

Hospicio ó rasa de. Misericordia. Es sin disputad mas im-

portante de estos- establecimientos ,
ya por el número de des-

graciados que abriga, por el esmerado trato que á todos ellos

seda, y por la cuidadosa vigilancia con que se educa la ju-

ventud de ambos sexos, que , sin padres conocidos, ó con ellos

agobiados de miseria, acoge la caridad pública
, para hacer-

los seres moralizados , robustos , laboriosos y útiles á la so-

ciedad. Desde que se pisan los umbrales tic este edificio gran-

dioso , construido de piedra de sillería , se respira magnificen-

cia
,
limpieza y gusto. Sit. en el campo llamado de lajCaleta,

dando vista su fachada principal al claro que forman los cast.

de San Sebastian y de Sta. Catalina', ocupa una estension

de 100 varas de frente y 80 de fondo con 26 de altura , ade-

mas de dos agregados de 100 varas y 5 1/2 de altura cada

uno
,
que sirven como de adyacentes para desahogo del esta-

blecimiento. Es su arquitectura de mediano gusto en el este-

rior, y bien distribuida en el interior. En su fachada princi-

pa! , se ven 75 huecos entreventanas y puertas, correspon-

dientes á los cuatro cuerpos de que consta el edificio
, y pro-

porcionan no solo la luz suficiente á las habitaciones , sino

la ventilación necesaria para la salubridad : la portada prin-

cipal es de mármol
,

pero muy sencilla
, y la adornan dos

bellas columnas de orden dórico, formando parte del primer

cuerpo: el patio primero es espacioso , enlosado con mármol
de Genova y circuido de columnas dóricas de que arrancan

los arcos que sostienen el corredor alio: á su alrededor están

varías oficinas y talleres , almacenes , escuela para los niños,

el comedor de los ancianos y algunas otras dependencias.

El frente opuesto á la entrada, descansa sobre gruesos pila-

res, de que nacen tres arcos que sustentan un frontis trian-

gular donde se halla un reloj: forma como un pórtico para

la igl. que. debió labrarse en este sitio, y (pie después lle-

varon á otra parte muy opuesta. Sirve hoy üe ingreso al se-

gundo patio, que es un paralclógramo bastante estenso, que
ocupa casi lodo el frente de la casa , una muy linda ga-

lería cubierta , sobre una hilada de pórticos que sostienen ha-

bitaciones altas, y limita el gracioso jardín que en el área

está formado. Esta graciosa galería cubierta se construyó en

el terreno que habia desaprovechado á la espalda del palio

principal, bajo la dirección del arquitecto D. Miguel Zumalave,
vocal que fué de la junta de gobierno en 1810. De aquí se tuerce

hácia La derecha, para entrar en el departamento de los de-

mentes y alelados de ambos sexos y en las habitaciones de los

matrimonios ancianos, á cuyo cuidado se hallan algunos niños.

Diez algives de gran capacidad reciben las aguas llovidas y sir-

ven de depósito para el servicio de la casa , la cual parece que
tuvo de costo en su construcción mas de 12 millones de rs.

Cada sexo de los recogidos en esta casa , tiene su departa-

mento separado, tanto para la habitación ordinaria, como
para las enseñanzas y estado morboso : las ancianas, separa

das de las niñas , están sin embargo en un mismo departa-

mento, aunque con ciertas divisiones. Los niños v iven lejanos

de este sitio y están rodeados de los ancianos , como sirvién-

doles de vigilantes y custodios. Cada uno de estos sexos y dis-

tintas edades, tiene su enfermería propia, tan limpia-y lien
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pertrechada, como pudiera tenerla en su casa el mas acomo-
dado vec. Los alimentos que se suministran son abundantes,
sanos y nutritivos: el vestido, limpio en el interior y csterior,

está hasta cierto punto próximo á ser de lujo en las jóvenes.

Estas desde la infancia reciben la educación propia de su sexo

y clase, y á mas de aprender las primeras letras, se ocupan
en coser, bordar, Icger y otras labores de manos. Los niños

tienen buenos maestros, con bien entendidos métodos, que
los instruyen en los primeros rudimentos del saber, seña-

lándoles el camino (pie puede conducirlos á ser útiles á la so-

ciedad y á sí mismos, ya enseñándoles oficios ó arles (pie

aprenden en la casa , ó fuera de ella , según á lo que se incli-

nan , ó ya dedicándolos, cuando se les conoce gran capacidad

y aplicación, á carreras literarias, á costa todo del estable-

cimiento. Los ancianos y ancianas parece que desafian á la

muerte, oponiéndola por escudo la regularidad de una vida

exenta de cuidados , de pasiones y del azaroso porvenir que
tanto aflige al hombre del siglo: su vida se reduce solo á lo

presente, á menos (pie el pasado les suscite recurrdos (pie la-

ceren SUS corazones, y á prepararse para la otra vida, con los

ejercicios de piedad y religiosos en que se emplean. Hasta el

amor conyugal encuentra allí protección y respeto, pues se

ven varios matrimonios sexagenarios, viviendo en departa-

mento aislado y habitaciones separadas, ocupados en el cui-

dado y crianza de algunos niños, que , ó por su constitución

delicada, ó por alguna otra causa, necesitan de los cariños

maternales. Las jóvenes nubiles cuentan con una dote, que,

aunque poco crecida , les proporciona algún descanso cuando
pasan á la vida conyugal; y de este modo puede decirse, (pie

la mano benéfica de este instituto , no contenta con criarlas y
educarlas, las signe protegiendo hasta después de su emanci-
pación de él.

Y no se crea, sin embargo
,
que para empresa tan colosal

cuenta su junta directiva con grandes recursos: los 108 an-

cianos , las 161 ancianas , los 240 niños , las 122 niñas, los

12 matrimonios, los 49 dementes y las 3 en corrección

que alimenta , viste , educa y cura , con los 53 empleados
que se ocupan en la enseñanza, cuidado, administración y
limpieza , dependen solo de .'>10,000 rs. vn. al año , proce-

dentes de 16 casas pequeñas que posee el establecimiento, y
rentan por un término medio 48,000 rs. ; de 47 tributos so-

bre fincas de poco valor (pie suman 12,000 rs. , deducidos
gastos ; de 460,000 rs.

,
prod. de los arbitrios sobre trigo,

harina , pan elaborado, vino y aceite, y délo muy even-

tual que se recoge por limosnas. Y aun esas entradas no son
siempre las mismas; porque proviniendo de rentas y arbitrios

alterables en razón directa de la prosperidad ó decadencia de

la pobl., siguen actualmente, el curso decrecente de esta en
una proporción bien Iriste y sensible

;
por cuya causa la jun-

ta de beneficencia se ve forzada á hacerle adelantos de los

sobrantes de otros establecimientos benéficos, que también di-

rige. Y aun asi seria imposible cubrir tantas atenciones con

la abundancia y esmero que vemos, si no contára con la de.

cidida voluntad é inteligencia de su junta , y muy principal-

mente con el celo, actividad y desprendimiento de su digno

director D. Santiago Llovet , cuyo nombre debe ocupar lia

lugar muy preferente en la historia de este establecimiento,

por el importantísimo servicio que, tan gustosa, como gratui-

tamente está prestando á la humanidad desvalida.

Entre las mejoras que pudieran adoptarse en este estable-

cimiento, tanto para la enseñanza y entretenimiento délos
individuos que reciben su alimento en él , como para conse-

guir algunos mayores ingresos , que auxiliasen el cortísimo

capital con que cuenta, seria el planteamiento de talleres

que produgesen efectos de consumo en la c. y que , sin mo-
lestar demasiado á los ancianos y jóvenes, diesen el resul-

tado que se apetece. Algo de esto se ha principiado á enta-

blar , aunque en corla escala
,
por falta de fondos. Ya se ve

una sastrería donde traba jan ancianos y jóvenes todo el ves-

tuario que consumen los varones de la casa ; un taller de zá-

llalos , que abastece de calzado á todos sus individuos;

otro de carpintería ; otro de esterería ; 8 telares en el depar-
tamento de las ninas y 7 en el de los niños

,
que. dan elabo-

radas lodos los meses muchas v;iras de cregíiclas y cañama-
zos. Hay ademas una clase de educación primaria y una bue-

na imprenta
; y si los recursos permitieran dar á estas mejo-

ras económicas no despreciables, mas importancia, eleván-

dolas á una escala de mas csteiision , seria este hospicio de

los pocos de su clase que se hallaran aun en el cstrangero.

Aun cuando este establecimiento principiase á" existir des-

de el año de 1650 , en una sala-capilla en (pie se hospedaban
algunos sacerdotes, no se debe contar como hospicio hasta 1660
en que se fundó uno pequeño

,
(pie se llamó Santa Elena, y

que fué comprado y demolido en 1730 ,
por orden del Gobier-

no
,
para construir en su lugar los cuarteles , que conservan

hoy el nombre de esta Santa, bajo la muralla de puerta di-

Tierra. Hizose cargo después de éí la hermandad de Caridad,

y ya en 1763 quedó erigido el nuevo edificio que ocupa , por
los increíbles esfuerzos de estay de su hermano mayor Don
Joaquín Manuel de Villena, marques del Real Tesoro. En
1765 se encargó su gobierno y dirección á una junta com-
puesta de varios individuos del comercio

,
presidida por el ge-

Ir del tribunal de.Contrataeion. En 1784 se agregaron á di-

cha junta .'! miembros del ayunt. , uno del cabildo ce], y uno
de los curas de la c. ,

presididos lodos por el gobernador
que fuese de la plaza. En 1837 fueron reemplazadas aquellas

juntas , á tenor de lo que previene la ley de 1822, por la mu-
nicipal de beneficencia , sita en el hospital de mujeres ,

que
se compone del ale. constitucional , del cura párroco mas an-

tiguo, de un regidor del ayunt. , de 2 facultativos titulares

y de 4 vec. del pueblo ; y si es justo tributar á las anterio-

res juntas los elogios debidos al gran celo con que plantea-

ron esc instituto, no lo es menos la municipal por haber
adoptado tantas y tan positivas mejoras con una verdadera

ecóñomia , elevándolo á la altura en que pueda hallarte el

mas opulento de Europa. La oficina de la junta se compone
de dos oficiales de secretaria , dos de contaduría y un de-

positario.

Tiene esta casa , ademas del mencionado director, uno es-

piritual , un administrador, 2 capellanes'. 2 médicos , 2 ofi-

ciales de administración y un encargado del almacén. El

número de recogidos de que antes hemos hecho mérito, es

el que había en la casa el ano 1841
;
pero el alta y baja de

1845 , da el resultado siguiente:

Existencia en fin de diciembre de 1844.... 707

Entrados hasta 30 de noviembre de I8í:>.... 22*)

Total.... 996
Salidos en dicha época.... 143 1

Fallecidos 1 10 /
'

Existencia 683

Resulta que existían en 30 de noviembre de 1845 : ancia-

nos 97, ancianas 164 , niños 232, niñas 119, matrimonios 28,

dementes 43, corrigendas 1.

Hospital de mujeres. Sigue por su orden de importancia

al hospicio ó casa de misericordia, el hospital de mujeres, cu-

yo objeto es admitir y curar todas las mujeres pobres enfermas

de cualquiera afección que padezcan, escepto el mal llamado

lazarino. Fué fundado cu 1618 con un legado que .para este

fin dejó .luán de la Jüst, en su testamento otorgado en 1634,

encomendando el cargo de cumplir su última voluntad al

capitán Manuel lli-berry , el cual asociado á unas virtuosas

hermanas que estaban dedicadas á recoger, curar y asistir á

varias enfermas desvalidas con el producto de las limosnas que

las daban, compró unas casas en la calle de la Carne, esquina

fronteriza al Corral délas comedias, y las cedió á las hermanas

para que erigiesen el hospital, como asi se verificó en 1650,

con el nombre de Ntra. Sra. del Carmen. Fl aumento que pro-

gresivamente iba tomando esta pobl., hacia insuficiente el

nuevo establecimiento, apesarde los buenos deseos de las per-

sonas encargadas de él
;
por ello movido el ánimo de la Señora

marquesa de Campo-Alegre, Doña Jacinta Armengual de la

Mota , testó 12,000 pesos para la construcción de un edificio

mas capaz , cuque pudiesen ser admitidas , curadas y asis-

tidas todas las enfermas pobres (pie á él acudiesen ; dando su

dirección y manejo á la dignidad ep. , con conocimiento del

ayunt. de esta plaza. Construyóse, pues, el edificio que hoy
ocupa el hospital , en la calle de su nombre: es hermoso y muy
capaz, encontrándose tan limpio, tan bien servido y en un

estado tan brillante como [indicia desearse, merced á los cui-

dados de su junta y de su administrador. Tiene 4 salas, dis-

tribuidas del modo siguiente: 2 grandes para enfermedades

comunes , una de incurables y otra para cirujia , con un de-
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parlamento separado para paridas , y entro todas están repar-

tidas actualmente 81 enfermas, pudiendo tener hasta 122, que

es el número de camas. Lástima es que por la penuria de sus

fondos no se haya podido edificar, como se tiene proyectado,

un local mas para convalecientes y tratamiento del venéreo (pa-

ra este se ha habilitado una pieza con 12 camas) por ser muy ne-

cesaria esta separación. Dentro de la casa está la botica, que es

propia, se halla regentada por un profesor; también tiene su igl.

que aunque pequeña, es bonita y de buen gusto. En el interior

del edificio se ve un buen patio circuido de grandes columnas

dóricas de mármol ,
que sostienen un espacioso corredor cer-

rado; y una escalera de 4 ramas, de muy buena vista y exacta

ejecución. Para el sostenimiento de sus cargas, recauda todos

los años 120.000 rs. próximamente, que provienen de varios

censos ,
patronatos . fincas y algún papel moneda , mas el

producto de un arbitrio sobre el \ ino. El gasto asciende á unos

200,000 rs. y este déficit lo cubre la junta con los sobrantes

de los demás establecimientos benéficos que dirige , electo de

bido á la centralización de todos los fondos. Tiene director,

administrador, capellán mayor , otros dos capellanes, médico,

cirujano , farmacéutico
,
sangrador y un escribiente.

Existían en este hospital en 30 de noviem-

bre de 1844 83 enfermas.

Entraron desde 1 ." de diciembre de 44

á igual fecha de 45 440

485

Salieron curadas 334 >

43g
Fallecieron 105 i

Existencia en diciembre de 1845.... 46

Casa de Espósitos. Este establecimiento tuvo principio en

1021 en la plaza del Ce.tin
,
hoy del Cañón. Después anduvo

errante mucho tiempo
;
ocupó varios sitios , y en el año 1056

se le vió en la calle de la Carnicería de Suarez,hoy de la Carne:

últimamente, en 1G84 á 89 , se fijó con 5 parvuhtos en la casa

que hoy ocupa , de su propiedad , en la calle de la Cuna. Co-

mo todas las casas de su clase , está muy lejos de la perfección

que debiera tener; y es casi seguro , que los esfuerzos de la

junta directora
, por remediar los males de que adolece , serán

inútiles , mientras no cuente con los fondos precisos para plan-

tear las mejoras de que es susceptible. Parece que estos esta-

b. eeimieiitos están condenados , no solo en España , sino en

toda Europa, á servir de descrédito á la sociedad
, y mas prin-

cipalmente á los Gobiernos.

En el de Cádiz,apesar de los deseos de su junta, mueren to-

dos los años el 70 ó 7 j p. § próximamente, de los 500 párvulos

queencada uno entran, la mayor parte de esa afección llamada

a/la, que tantos estragos hace en los establecimientos de Lon-
dres, Paris, Perpiñan, Viena'y mas notablemente en el de Ams-
terdam. No es de este sitio haccruna disertación de las causas

próximas y remotasque producen esta sensible mortandad: baste

solo marcar el hecho para que sea conocido y dejemos el cuida-

do de su remedio á las personas que por la ley están encargadas
de adoptarlo , remitiéndolas sin embargo, á la luminosa me-
moria sobre las causas de lamortalidad y origen de sus en-

fermedades, que publicó en 1844 el distinguido Dr. D. Fran-

cisco de P. Andrey , facultativo titular de la Casa.

Sus gastos ordinarios no bajan al año de 13 á 14,000 pesos
fuertes , que se cubren con lo que reditúa alguna que otra

finca, resto de las que tuvo, hasta que en tiempo del Sr. Godoy
se le vendieron las mejores , y lo que recauda por los arbitrios

siguientes: medio real en fan. del trigo que se consume en la

c. ; 04 rs. en a. de licor estranjero ; 15 rs. en cada bota de
vino; un real en fan. de los granos y semillas que llaman de
lujo , y 4 por 100 sobre el importe de los arbitrios asignados
á los establecimientos quo no son de beneficencia

; agregándo-
se á estas sumas las limosnas que algunas almas piadosas
suelen hacer, que no dejan de ser de alguna consideración. Si
hay déficit lo cubre la junta de Beneficencia, cosa muy co-
mún , porque nunca , ó casi nunca alcanzan las entradas á las

salidas. Casi todos los niños se crian fuera del establecimiento,
por amas , á quienes se pagan 30 ó 40 rs. al mes , siendo de
su cuenta no solo la lactancia , sino el lavado de la ropa y su
completa asistencia. Dentro de la casa hay ordinariamente
unos 30 ó 40 párvulos, enfermos y convalecientes al cuidado

de 12 ó 15 amas , esto es , 2 ó 3 niños por ama , y todo bajo la

dirección de un administrador y de 5 hermanas de la caridad,

cuyo amor á la humanidad es sumamente recomendable. La
casa tiene una capilla con culto público, titulada de la Magda-
lena , donde hay una bella obra de escultura de la célebre

Doña Luisa Roldan
,
representando á Sta. María Magdalena en

la agonía y un ángel asistiéndola, figuras enteras , bastante

grandes y muy expresivas. Ademas del director y capellán,

tiene la casa un encargado de la oficina , un dependiente y un
médico ; y si el manejo interior del establecimiento está enco-

mendado, como hemos dicho , á las hermanas de Caridad, re-

ligiosas de San Vicente, son inspectoras de los niños que se

crian fuera de él , varias señoras distinguidas de la pobl

El alta y baja de los espósitos desde i." de diciembre de

1844 á 30 de noviembre de 184 5 , es como sigue:

Existían en aquella fecha f.5t

Fueron espuestos 535

Total 1,180

Salida.

Fallecidos en Cádiz y pueblos donde se criaban. 410
Entrados por el torno ya cadáveres 81

Remitidos al hospicio 20
Entregados á sus padres 12

Prohijados 8

531

Quedan existentes 055

Hospital de San Juan de Dios. Llámase hospital de la San-
ta Misericordia , y debe contar mucha antigüedad aunque se

ignora, su fundación, puesto que, por un documento que se sal-

vó del incendio ocurrido en 1596, cuando la invasión inglesa,

se sabe que en 1505 , se otorgó una escritura de censo á su
favor. El edificio , sit. en la plaza de Isabel II, antes de San
Juan de Dios , y muy contiguo á las casas consistoriales , es

espacioso , de sólida y buena construcción , y en él se atiende

con esmero á la humanidad doliente. Estuvo á cargo de la co •

munidad de San Juan de Dios desde el año de 1614 , hasta que
se verificó la esclaustracion de estos religiosos. En su origen

debió ser muy pobre é insuficiente, porque cuando los reli-

giosos so hicieron cargo de él , lo tomaron con la condición de
tener siempre preparadas 20 camas para otros tantos enfermos
naturales de Cádiz, distribuidas del modo siguiente : 10 para
calenturas , 4 para heridas , 4 para convalecientes y 2 para
mujeres , con precisa esclusion de recibir incurables, enfermos
de contagio , bubas, llagas ú otras afecciones semejantes ; por
lo cual', y para 317 misas que debian celebrar todos los años,
se les entregaba en cada uno la suma de 0,651 rs. 11 mrs. vu.
Al paso que la pobl. iba aumentándose, se fué también ensan-
chando la posibilidad de socorrer mas enfermos, puesto que
los recursos crecían en la misma proporción , y ya le vemos en
1812 tener constantemente 120 camas, y percibir de renta pol-

las muchas fincas y censos que había adquirido , 473,779 rs.,

mas 144,659 de entrada eventual por varias limosnas. Hoy
está á cargo de la junta municipal de Beneficencia, y al inme-
diato de un director , otro espiritual , dos capellanes, admi-
nistrador, médico, cirujano, enfermero mayor y boticario:

tiene 74 camas sirviendo
, y capacidad para colocar hasta 300,

y consume entre la asistencia de estos y empleados, 222,111
reales. El teatro principal, que es suyo, leprod. anualmente
de arrendamiento de 40 á 50,000 rs.

ÁLT i Y BAJA DE ENFERMOS.

Existencia en 30 de noviembre de 1844 50
Entrados desde esta fecha á 1." de diciembre

de 1845 678

Han salido curados 573 , ,

Fallecidos lis}
091

Existencia en diciembre de 1845.. 37
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Sielconv. de Santo Domingo no pareciese ruinoso, ó pu-

diera ser convenientemente reparado
,
ningún paraje mas a

propósito podría encontrarse para trasladar a él este hospital,

en lo que ganarían mucho la pobl. y los enfermos y convale-

cientes; los convalecientes ,
porque estarían en sitio mucho

mas divertido , con vistas á la bahía y al paseo de la mu-

ralla ; los enfermos, porque estarían en sitio mas claro y ven-

tilado ; la pobl., porque en caso de enfermedades contagiosas,

se alejária el vehículo del hospital de uno de los puntos mas
concurridos, y en que mas apiñadas suelen hallarse las gentes

pobres.

Los cuatro establecimientos benéficos hasta ahora descritos,

están administrados por la junta arriba nombrada, y entre

todos se gastan anualmente sobre 70,000 ps. fs.
,
que provie-

nen de las lincas y censos que poseen , de los arbitrios que les

están asigi-.ados sobre varios efectos de consumo
, y de las li-

mosnas que la piedad pública les dispensa.

Casa de fíefuyio de San Servando y San Germán, liste es

tableciniiento filantrópico , sit. en el ant. conv. de capuchinos,

tiene por objeto el recogimiento délos jóvenes de ambos sexos,

abandonados ó faltos de padres ó tutores, que vaguen pol-

la c. Al efecto mantiene dos clases de instrucción primaria y
varios talleres, y está sostenido por las asignaciones del ayunt.

y las limosnas y donativos de sus bienhechores , todo ¡i cargo

de una junta directiva, compuesta del ale. constitucional, pre-

sidente , dos regidores , un sindico y el dura párroco de San

Lorenzo, y ademas li vocales electivos, cada uno de los cuales

tiene ün mes á su cargo la dirección de la casa , con sujeción

al redámenlo particular de su instituto. Los vocales que de-

sempeñan cargos de la junta, son: contador , vice-contador ó

inspector de talleres ,
depositario, vice-depositario , colector

de limosnas, secretario, v ice-secretario y profesor, médico y
cirujano : ademas hay como empleados ,

administrador y di-

rector de enseñanza ,
capellanes ,

ayudante, mayordomo , es-

cribiente , directora de hembras con„su ayudanta
,
portero y

otros auxiliares. El número actual de albergados es 128, en

esta forma : niños ¿7 , niñas 40 , ancianos 0 , ancianas 11, cor-

rigendos 5 ,
corrigendas 0.

Hay otros establecimientos, también benéficos, sometidos a

patronos particulares y costeados por rent. propias
,
que la

filantropía de sus fundadores Ies legaron
;
pero todos , o casi

todos, están en suma decadencia, y apenas cumplen con lo

mas indispensable de su instituto. Tales son , por ejemplo , la

Gasa de viudas ó de Fragela, ó casa-pia de San Juan y San

Pablo , sit. en la plaza de Fragela, cuyo objeto fué en su ori-

gen el dar asilo á ¿5 viudas ó doncellas huérfanas, naturales de

Cádiz ó de la prov. , á falta de estas; á cada una de las cuales

se pasaban 6 rs. por semana , ademas de la casa , luz ,
agua,

médico , medicina
,
sangrador y capellán , costeado todo de

las rent. del patronato universal del fundador , sin mas obliga-

ción por parte de las pupilas, que la de practicar varios actos

religiosos diariamente por el alma del fundador. Hoy esta re-

ducida á 16 más insignificante j
porque proviniendo sus rentas

de fincas enajenadas ,
sigue su cobro el curso general del cré-

dito público. El edificio es bastante bello , de dos pisos
, y su

área de 2,7<)4 varas cúbicas ; tiene un espacioso patio con cua-

tro algibes , dos pozos , ocho cocinas , y demás oficinas nece-

sarias para lavaderos y limpieza: aunque se llama comunmente

casa de Viudas , está también destinado , como se ha dicho, á

recibir doncellas pobres , á las cuales si se casasen ó entrasen

en religión, dema distribuirse dotes. El número de vivien-

das . con sala y dormitorio cada una , es de 48, y el patronato

de este establecimiento reside en el cabildo ecl. La casa de

Viudas ó de Tabares , fundada por D. Manuel de Barrios y

Soto, y ampliada por el marques de Casa-Tahares
,
cuyo ins-

tituto se redujo desde luego á dar vivienda ó casa á las viudas

pobres. La Casa de Recogidas para las mujeres arrepentidas

(pie deseaban retirarse á vivir en ella, ó para las que manda-

ban depositar los jueces , de la cual ya no existe mas (pie el

edificio desde 1811 que fué .v.iprimida
,
pero que para su soste-

nimiento legaron en 1G7 8 y 1080 varias fincas, Doña Jacinta

Martínez de Zazalnga y el ¡lino. Sr. D. Juan de Isla. Y por ul-

timo , el Beaterío en la calle de este nombre, cuya casa existe

ocupada por un colegio de humanidades, titulado de San Fer-

nando ; la Asociación Flamenca ; el patronato de Ü. Diego Fe

lipe de Acosta ; el del capitán I). Esteban Chillón Fantoni , y

el fundado por I). Pedro déla O, cuyo objeto , rentas y gastos

pueden verse en el art. de la prov. de Cádiz, párrafo de bene-

ficencia. En el callejón de la Cerería hay otro patronato á cargo
también del cabildo ecl.

,
bajo la advocación de Ntra. Señora

del Carmen , fundado por Doña María de Astorga, para la en-
señanza de niiuta pobres.

Hospital Militar: Se halla contiguo á la Facultad médica,
formando parte del mismo edificio : tiene todas las dependen-
cias necesarias, inclusa la igl. ó capilla castrense, y es su-
ficientemente espacioso para admitir un número muy crecido
de enfermos, los cuales son asistidos por los catedráticos de la
Facultad , sirviéndoles , como se dirá al tratar de esta

,
para la

enseñanza de la clínica á los alumnos. Sus empleados son , un
ministro inspector, un contralor, un comisario de entradas,
inspector de la botica y dirección farmacéutica, escribiente,
capellán mayor

,
segundo capellán y asentista.

La hermandad de Caridad , sita en la igl. de dicha casa,
tiene como principal obligación asistir á los reos en capilla y al

suplicio , y conducirlos al cementerio : tiene un hermano ma-
yor, tesorero y secretario.

El Monté de Piedad y Caja de ahorros, (pie tiene 4 direc-
tores y 5 vocales, se halla sit. en el piso bajo de las casas con-
sistoriales. Hace préstamos en metálico, sobre alhajas de oro
plata ó pedrería , mediante un premio que no escede de 6
por 100. Los préstamos no pasan del tiempo de 12 meses, en
el que pueden los interesados añadir ó desempeñar sus alha-
jas. La tasación es arreglada al valor intrínseco de estas . y
se da á los dueños á lo mas las tres cuartas partes de su va-
lor en el oro ó plata, la mitad en la pedrería y la tercera par-
te en las perlas y aljófar. Los empeños pueden renovarse pa-
gando los intereses devengados hasta el dia del nuevo empe-
ño

; y si cumplido el plazo porque aquellos se hicieron, no se
rescatan l is alhajas dentro del plazo que se prefija, se venden
en pública subasta

, y el esceso que resulta de la cantidad to-

mada , descontado el interés vencido y los gastos de la venta,
se entrega á los dueños respectivos, cuando acuden á recoger-
los. Este establecimiento, aunque de creación reciente, empie-
za ya á producir los satisfactorios resultados de los de su mis-
ma naturaleza, en favor de los pobres y de la moral pública;

y es de esperar que las clases artesanas y trabajadoras cono-
cerán sus verdaderos intereses , único objeto del banco y
caja, y de los conatos de las respetables personas que por
pura beneficencia y facilitando los primeros fondos de su bol-
sillo , se han puesto al frente de la institución.

Instrucción publica. Si en el art. de la prov. al tratar de
este mismo ramo, hemos manifestado cuán ventajosa es su
proporción con el número de hab. que aquella cuenta; es de-

cir, si hemos reconocido en vista de los números que preson-
tamos en dicho art. , que la instrucción pública se halla en un
estado muy satisfactorio ; tratándose ahora de la cap. , fácil es
comprender que en ella, mas bien que en cualquiera otro pue-
blo de la prov. , el desarrollo de los conocimientos habrá sido
mas rápido y trascendental. Efectivamente, la instrucción
primaria, la segunda enseñanza y hasta la superior, que con-
duce al ejercicio de las profesiones científicas, todas tienen lu-

gar en Cádiz
, y todas cuentan con hábiles profesores en sus

distintas asignaturas ; y no parece sino que, apesar de la de-
cadencia de este pueblo, toma incremento su celo por la bene-
ficencia y la educación, á medida que aquella alcanza álas de-
mas clases de la sociedad.

El ayunt. sostiene con sus fondos 3 escuelas gratuitas para
niños : la de la calle de las Escuelas , la de San Francisco y la

del barrio de Eslramuros, en las cuales
,
bajo la dirección de

buenos maestros, y con ayos cuidadosos que recojen y entre-

gan por mañana y tarde á los niños, se enseñan las primeras
letras constantemente á mas de 1,000 alumnos, habiendo cos-

tado uno de estos últimos años á la corporación municipal
1 1 7, :»0O rs. En la de niñas , llamada del Carmen , mencionada
entre los establecimientos de beneficencia, se da una educación
primaria muy esmerada ; asi como en1a de la calle de la Veró-

nica , también gratuita para niñas pobres , á cargo del ayunt.

y de la socidad económica , la cual tiene también otros profe-

sores , como después veremos. Hay ademas gratuitas una aca-

demia de francés, inglés y geografía , en la calle del Baluarte,

y la de matemáticas y comercio, sit. en las casas consulares,

á espensas del comercio , donde se enseña náutica
,
inglés

y francés. La academia de nobles arles , que describiremos en
su lugar, costea otras enseñanzas gratuitas. Diseminadas

por la c. se cuentan 12 escuelas particulares.

Son varios los colegios de humanidades, sostenidos porcm-
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presas particulares é incorporados á la universidad de Sevilla;

y en ellos se da una educación esmerada á la juventud. Entre

los mas nombrados por la concurrencia de alumnos, y el lujo

con que están montados ,
figura el de segunda enseñanza de

primera clase, San Felipe, sito en la calle de San José, en el

ex-convento de aquel nombre. Fué fundado por una sociedad

de comerciantes , y su junta directora consta del presidente,

vice-presidente, 11 vocales , un director, un rector , 2 inspec-

tores ecl. y 2 seglares. Las asignaturas que en él se esplican

son las siguientes: humanidades é historia
,
principios de mo-

ral y religión, psicología ,
ideologia, lógica y complementos

de filosofía ; física y química general ; latinidad; mitología y
principios de historia general , historia natural , geografía,

matemáticas, aritmética, griego, idioma ingles y franges.

Hay ademas profesores de comercio, dibujo y pintura
,
gim-

nástica ,
piano , música , clarinete y flauta ,

esgrima ,
baile,

instrucción primaria y calografía: 2 mayordomos, 4 ayos con-

ductores y los dependientes necesarios. Otro de mucha fama,

también de primera clase de segunda enseñanza, es el de San

Agustín , sit. en el que fué conv. de esta advocación , y soste-

nido por otra sociedad de comerciantes. Su junta directora, ce-

losa por el buon nombre y crédito de este establecimiento

procura tener siempre para el desempeño de las asignatu-

ras que le corresponden según su clase, distinguidos cate-

dráticos y profesores. Se cuentan ademas los colegios de se-

gunda enseñanza de Sto. Tomás do Aquino , en la calle de la

Carne ; del Sto. Cristo , en la calle Sucia; el de Jesús y Maria,

en la de San Miguel
, y el de San Pedro de Cádiz , cuyos em-

presarios y directores tienen el mayor celo por conseguir los

linos que se propusieran al abrir sus respectivos estableci-

mientos.

El Seminario conciliar de San Bartolomé , establecido en

el edificio-conv. de la compañía de Jesús , é incorporado á la

universidad de Sevilla, fué fundado por el Excmo. Sr. ob. Don
Antonio Zapata, y consta de 24 becas de número, repartidas

en los pueblos del ob. , de los pensionistas que quieren estu-

diar en él , y de cuantos estemos gustan matricularse en sus

aulas. Tiene rector , vice-rector , director espiritual y mayor-
domo , y catedráticos de idioma latino, filosofía

,
teología es-

positiva ,
dogmática y moral

, y lugares teológicos. De su bi-

blioteca hablaremos después.

Facultad médica de la universidad de Sevilla en Cridiz.

Esta Facultad de medicina puede gloriarse de haber sido la

escuela mas ant. de cirugía y la cuna de los demás colegios del

reino
,
pues si bien es cierto, que mucho antes de su erección

se daban algunas nociones quirúrgicas en algunos seminarios

y univ., no podia enseñarse en ellos cumplidamente la cirugía,

por falta de clínicas, anfiteatros y salas de disección tan necesa-

rias al objeto. Un ilustre cirujano , el inmortal D. Pedro Virgi-

li , natural de Víllalonga en Cataluña , fué el fundador de este

seminario. Porque persuadido de que un colegio de cirugía da-

ría por resultado cirujanos doctos y esclarecidos , que hicieran

desaparecer á los empíricos charlatanes y estrangeros
,
que

con mengua de esta nación prostituían la mas noble y benéfi-

ca de las ciencias en nuestros ejércitos y armada, solicitó y ob-

tuvo de la Majestad del Sr. D. Fernando VI, la real cédula de

erección de 1 1 de noviembre 1748, en premio de sus señalados

servicios en las campañas de Gibraltary de Oran. Muy luego

logró levantar desde los cimientos este magnífico edificio con

la protección que le díspensára el ilustrado marques de la Ense

nada, el cual franqueó por el departamento de marina cuan

liosos escudos , suficientes á llevar á cabo tan gigantesca em
presa , y comenzaron al punto sus tareas 4 profesores doctísí

mos, atraídos por los premios que se les dispensaran , los cua-

les hicieron descollar á muchos desús discípulos en instrucción

y talento , que prestaron servicios muy notables á nuestras

numerosas escuadras. Empeñado Virgili en perfeccionar la en

senanza, impetró del supremo Gobierno la gracia de que algu

nos de sus discípulos mas aventajados, pasáran á instruirse en

medicina en la univ. de Leiden y Bolonia , y á completar sus

estudios quirúrgicos en la escuela de Paris. Bejar , Selvanesa

y Nájera fueron los alumnos pensionados para las primeras, y
Buiz Toribe , Navarro , Cárdenas Muela, Manresa, Causea y
Lubet á la segunda. Todos ellos justificaron la elección desús
maestros, y vinieron enriquecidos con nuevos conocimientos á

regentar las cátedras que sucesivamente vacaron en el colegio.

Celoso el Gobierno de los progresosde la ciencia, continuó des-

pués dispensando su protección á los hijos de este colegio con

señalados premios y mercedes, pensionándoles en espediciones

literarias. De ellas disfrutaron singularmente los célebres Ve-
lasco y Gimbemat , fundadores con Virgili en 1760 del colegio

de cirugía de Barcelona ; Navas , Lacaba , Rodríguez del Pino

y Solano, que lo fueron del de San Carlos de Madrid, y el in-

mortal botánico y presbítero Dr. D.Josó Celestino Mutis, or-

gullo de Cádiz , honra de nuestra patria y envidia de los es-

trangeros.

Al colegio de Cádiz , se debe en gran parle el que sea reco-

nocida hoy en España la unidad de la ciencia
,
pues convenci-

da la junta escolástica de la necesidad en que estaban los ciru-

janosde nuestros bajeles, de atender tanto á las enfermedades
esternas, como á las internas , obligó á los discípulos desde

17G4 á iniciarse en las lecciones de medicina del proto-niédico

de la armada , hasta que obtuvo al fin en 1791 la aprobación
de las ordenanzas redactadas por el Dr. Selvanesa , median-
te las cuales aquel establecimiento literario fué declarado cole-

gio de medicina'y cirugía y aumentadas las asignaturas al

número de 10 , con mas las plazas de bibliotecario, director

anatómico y ayudante del laboratorio de química.

A los servicios prestados á la nación por otro de los hijos

de este colegio , director que fué, D. Francisco Canircll , de-

bieron sus profesores en 1771 el goce del uniforme, y sus

viudas y huérfanas el montepío en 1789.

Todas estas mercedes adquiridas á costa de una laboriosidad

constante
,
nopodian menosde aumentar á cada paso los émulos

de las glorias del colegio de Cádiz, que en todas épocas han tra-

tado aunque en vano de eclipsarlas. Por eso se enseñorearon
poco tiempo con su triunfo los partidarios del ant. régimen uni-

versitario, al dejarlo reducido en 1790 á sola escuela de ciru-

gia regida por las ordenanzas de Barcelona ; pues no pudien-
do el Gobierno supremo resistir á la evidencia de los hechos,
reconoció de nuevo en 1798 la unidad de las ciencias médicas,

y confirió títulos de médicos á los miembros de'la Junta supe-

rior gubernativa y á los catedráticos de los colegios, y los gra-

dos de cirugía á los maestros del Real estudio de medicina
práctica. Con tan sábia resolución continuaron los alumnos del

colegio de Cádiz, haciéndose notar en los ejércitos y armada, y
en nuestras posesiones ultramarinas por sus vastos conoci-

mientos en la ciencia , y por su desinterés y filantropía acre-

ditada muy principalmente en las desoladoras epidemias de
1800, 1819 y en el desgraciado combate habido en las aguas
de Trafalgar en 1805. Grata é inolvidable será por lo tanto la

memoria délos Aréjulas, Amelleres , Padilla , González, Lazo

y otros médicos ilustrados que ya en su práctica
, ya en sus

escritos legaron á sus sucesores , dignos modelos de erudición

de caridad y de doctrina.

También la Regencia provisional del reino quiso dar un
público testimonio del elevado concepto que le merecía este

colegio , autorizando á su Junta en el año 1810 para (pie adju-

dicase por sí misma los grados académicos
; y las Cortes de

1821 llevaron mas adelante sus favores, erigiéndole en Escue-
la especial de ciencias médicas. Pero ni sus servicios , ni sus
glorias, ni su nombradia fueron suficientes para evitar que, re-

ducida casi á la nulidad por los gobernantes de 1823, perma-
neciese en angustiosa situación hasta el año de 1828. En esta

época una comisión de sus catedráticos pasó á la corte
,
para

hacer valer las prerogativas y derechos del colegio que repre-

sentaban , y consiguió al fin del monarca , que fuese regido
por el reglamento. interino acabado de publicar en 1829. Esta
medida dió vigor á la Junta para continuar sus gestiones en
beneficio de la escuela, hasta lograr por último que ingresan-

do sus fondos en los generales de instrucción pública , cesara
su dependencia del ministerio de Marina, nivelándose por com-
pleto con los colegios de Madrid y Barcelona. Como la espe-
riencia demostrára después que el reglamento de 1827 no bas-

taba á los progresos de la medicina patria
,
apareció en 1843

el decreto reformado de 1 o de octubre , por el que se abría una
nueva era á las clases médicas.

Convertidos en Facultades de ciencias médicas los colegios

de Madrid y Barcelona , quedó suprimida la escuela de Cádiz
por frivolas causales de situación bien pronto desvanecidas;

pues atendidas las razones de justicia respectivamente espues-

tas por las autoridades
,
corporaciones y vecindario todo

, de-

cretó S. M. en 1844, la erección en Cádiz de otra Facultad
igual en categoría y distinciones á las poco antes creadas, con
loque renació el ant. colegio, el que por su nombre

, por sus

glorias y por su topográfica posición atrae todos los años un
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considerable número de estudiantes , no solo de la Península,

sino también del Portugal y de nuestras posesiones ultrama-

rinas.

Apenas era trascurrido un año cuando el plan general de es-

ludios de 1 7 de setiembre de 184 j, vino á cambiar completa-

mente la faz de la enseñanza y á producir por consiguiente

modificaciones notables en la Facultad de Cádiz. Declarósele

Facultad de medicina de la univ. literaria de Sevilla, supri-

miendo las asignaturas de farmacia, para las que poco antes se

habían hecho cuantiosos gastos por la c. y prov. : redújosele

el número de catedráticos á lí , el de profesores agregados á

4
, y sus atribuciones para conferir grados académicos que-

daron limitadas al de licenciados como todas las demasFaeul-
tades, esceplolasdelauniv.de Madrid. La Facultad de me-
dicina de la univ. de Sevilla en Cádiz, heredó todos los mate-
riales de instrucción de la escuela ant., ya reparados y aumen-
tados considerablemente por la generosidad é ilustración de
los gaditanos. Consérvanse por lo lauto en la actualidad en el

misino edificio , el cual es de asombrosa solidez y de elegante

construcción
, y se halla ventajosamente sit. en un eslre-

mo de la pobl. , y aislado en la espaciosa plaza del Hos-

pital militar , que le es anejo, para la enseñanza práctica. La
sala de actos públicos , capaz de contener cómodamente
500 personas , se halla adornada con relie ves de buen gusto,

con una magnifica sillería de caoba y con los retratos de nues-

tros reyes , desde los que fueron sus fundadores. Hay también
en dicho establecimiento otras salas decentemente decoradas
para tribunales de grados y exámenes, y para las diferentes

asignaturas que se esplícan en ellas y que dan cabida cada una
á 9.00 y 300 oyentes. El anfiteatro, aunque pequeño, está bien
dispuesto, y en su testero se observa el busto en mármol del

fundador D. Pedro Virgili. Pero el salón que verdaderamente
llama la atención de cuantos visitan en el dia este estableci-

miento , es el de disecciones, recientemente construido : reúne
á una estension vastísima y á su puntal proporcionado , su
sit. elevada entre el jardín de plantas medicinales y el gran
patio de recreo de los enfermos convalecientes del hospital

mencionado : su pavimento es de piedra blanca y azulada de
Genova y en su centro se hallan simétricamente colocadas 6
magníficas mesas giratorias de mármol

, que con suntuosos
aguamaniles y demás útiles al intento, hacen de esta mansión,
siempre pavorosa y repugnante , el local mas aseado , sano y
agradable de cuantos existen tal vez en las primeras escuelas

médicas de Europa. La Facultad posee ademas un' gabinete de
física

,
quizas de los mas cumplidos del reino , otro de quími-

ca muy bueno ; un rico arsenal de instrumentos quirúrgicos;

gabinetes de historia natural , de materia médica y prepara-

ciones anatómicas naturales y de cera , que apesar de no lle-

var hasta el dia mas que 2 años de creación , contiene un con-

siderable número de objetos ,
algunos de los cuales son de mas

estima que los que se observan en los museos mas ant. y
acreditados. También se halla en este seminario una numerosa

y escogida biblioteca , bastante rica en obras de la facultad,

principalmente de las ant. , á donde no solo concurren diaria-

mente los alumnos , sino toda clase de personas estudiosas.

En el centro del edificio hay un primoroso jardín botánico de
cortas dimensiones , que comienza á salir del estado de aban-

dono á que le tenia constituido la falta del presupuesto de sus

gastos : encierra muy buenas y raras plantas , entre las que
descuella un drago bastante añoso. La Facultad , en fin , tiene

todos los demás locales necesarios para todas sus dependen-
cias , y se halla concurrida por unos 500 alumnos.

Seria de desear que el Gobierno facilitase, los recursos indis-

pensables para llevará cabo otras obras comenzadas ya, en el

mismo edificio, para dar mas amplitud á la enseñanza, como
son la de la gran sala de juntas y actos públicos, cuyos cimien-

tos están ya echados
, y la de otro anfiteatro correspondiente

en capacidad al número de estudiantes matriculados actual-

mente en esta escuela. La de clínica, como ya hemos in-

dicado, se desempeña cumplidamente en el hospital Militar

que le es anejo , y ademas en el de Caridad á cargo de

la beneficencia pública. Gozando de tan buenos elementos , y
contando la nueva Facultad médica de Cádiz con la protección

de un Gobierno ilustrado, es indudable que continuaría de dia

en dia aumentando las glorias del ant. colegio de cirugía.

En el mismo edificio de la Facultad tiene su secre aria y
archivo, y celebra sus sesiones la academia nacional de Medi-

cina y Cirujía déla prov. Esta corporación científica fué ins-

talada en 12 de abril de 18.11 , en virtud del reglamento apro-
bado por S. M. en 28 de agoslo de 1 830, y celebra sus juntas
ordinarias dos veces al mes. Bajo sus auspicios y los de varios
profesores de la misma facultad, se publica en dicha plaza un
periódico con el titulo de Revista de ciencias medicas, cuyo
mérito es generalmente conocido.

La academia de Nobles Arles, antes escuela de Nobles Ar-
tes de Cádiz, fundada en 27 de marzo de 1789 por los incan-
sables esfuerzos del comiede O-Reilly y de ü. Joaquín de
Fonsderiela

,
gobernadores ambos de esta plaza , en anos. dis-

tintos
, aunque inmediatos, no logró el título y categoría de

Academia , basta el 21 de marzo de 1812, fecha de la real or-
den de su creación, resultado de gestiones reiteradas y segui-
das con un tesón admirable por su junta de gobierno de dicho
año, quedando erigida en él en Academia nacional gaditana
de San Baldomcro

,
hoy de Sta. Cristina. Promovieron la

creación de este establecimiento los plateros de Cádiz
, que

faltos de instrucción en el dibujo, y deseosos de adquirirla,

pensaron en la formación de una pequeña escuela; visto lo cual
por el ilustrado conde ya citado, á quien por tantos títulos de-
be este pueblo agradables recuerdos, quiso sacar de tales dis-

posiciones todo el fruto que su previsión y amor á las ciencias

y arles le sugirieron. Hizo sus primeros ensayos en una escuela
gratuita de dibujo, aritmética y geometría, y admirado de tan

brillantes adelantos, pidió la consolidación del instituto al rey
D. Carlos III, enesposicion de 17 de junio de 1786. Fonderie-
la se mostró muy aficionado al establecimiento naciente, y
uniendo sus trabajos á los de su antecesor, consiguió que el

espresado dia 27 de marzo, se abriese esta escuela, enseñando
el estudio de dibujo , copia del ant., natural , arquitectura,

aritmética y geometría, concurriendo desde luego cerca de 400
alumnos. Estuvo sít. en el piso p.-ineipa] de la casa llamada de
Tavira

, y hoy en la parte del ev-conv. de San Francisco, que
hace frente á la vistosa plaza de Mina

,
para cuyo uso fué pre-

paradá por el ayunt. , haciendo unos gastos muy considera-

bles , que mejor dirigidos, podrían haber dado un resultado

mas satisfactorio y análogo á la mansión de las artes.

El edificio tiene 93 varas de fachada, y su área 2790 cua-
dradas, y costó 232,540 rs. 9 mis.: consta de 3 pisos, con
localidad cómoda para mas de 200 alumnos , no obstante que
sus piezas interiores dejan de corresponder á la magnificencia

de un establecimiento de esta clase que se fundara de nuevo,
en vez de tratar de aprovechar cláustros y celdas corridas de
un conv., cuya duración es problemática. Se rige la Acade-
mia por una junta especial presidida por el ale. constitucional

á falta del gefe superior político , que es su presidente nato,

y se compone de 16 académicos consiliarios, de cuyo número
forman parte el tesorero , bibliotecario y secretario contador,
que forman la junta de Gobierno, para todo lo concerniente al

manejo económico de ella, y los tres directores de pintura, es-

cultura y arquitectura. Consta la junta académica , ademas de
los espresados consiliarios , de todos los profesores , con el

título de académicos profesores
, que son: los tres mencionados

directores; G tenientes directores de dibujo, uno de ellos con
aplicación al estudio de grabado en dulce

, y otro al adorno

y perspectiva; 2 tenientes de escultura; 3 profesores de ma-
temáticas puras; otro de aritmética y otro de geometría,

cuyos maestros, que dan lecciones gratuitas á mas de 300 jó-

venes , están decentemente dotados por la corporaciou muni-
cipal. En la clase de sirvientes hay un conserge , un sub con-

serge, 2 modelos , 2 mozos , un formador y un portero. La bi-

blioteca pasa de 1700 volúmenes
,
cuyo número se aumenta

diariamente.

En una descripción publicada hace poco por persona al pa-

recer bien instruida de lo que hay en este instituto , se dice

respecto al número de la biblioteca, lo siguiente: «Este total, si

bien no muy numeroso , contiene tesoros artísticos del mayor
aprecio, pues en la parte testual y teórica , asi como en la de-

mostrativa y egemplar ,
hay muchos y muy escelentes trata-

dos sobre la pintura en todas sus aplicaciones , infinitos en la

arquitectura civil, militar y naval, con profusión de planos y
diseños sobre el arte. » En lo que es muy rica es en la parte de

estampas , pues á mas de poseer escelentes grabados de todas

estatuas, cenotaüos y bajos-relieves de lo ant.
, y soberbias co-

pias de los principales monumentos de Homa ant. y moderna,
así como de los infinitos que pueblan la clásica Italia, se ha-

llan también en ella copias y colecciones muy completas de los

museos y galerías de Dresde , Madrid, París y otras célebres
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en el mundo artístico, é igualmente de lasLoggias de Rafael,

Mengs, Tesmiers, Dominiquino y demás célebres maestros: en

todo 757" estampas. En el número desús escelcntcs pinturas

originales de los mejores autores
,
figuran unas que son de

propiedad de la Academia, y otras que se hallan en depósito

procedentes de los conv. suprimidos, especialmente de la car-

tuja de Jerez que abundaba de cuadros de Zurbarán. Encuén-

trense también excelentes vaciados de las principales estatuas,

asi colosales, como del tamaño natural , célebres desde la

antigüedad : tales son, el Apolo de Bel veder, el Laocoontu, la

Venus púdica , el Gladiador moribundo y otros muchos. En

resumen contiene 15 estatuas colosales , 8 medias natural, í

pequeñas, 68 cabezas, 4 piernas, 29 pies, 12 brazos, 20 manos

y 17 bajos relieves de diferentes tamaños. En un patio interior

¡leí edilieio se halla el panorama de la c. de Cádiz , obra de

D. Javier Urrutia, que, aunque no perfecta , tampoco carece

de mérito, con especialidad si se atiende á que el autor no se

valió de otros instrumentos que los que le dictó su propio in-

genio.

Los progresos que hacen los discípulos, ya sean alumnos

«!e la Academia, ó enseñados en sus casas por los profesores

»le ella, se muestran en esposiciones públicas, habiéndose dis-

tinguido muchos en las del corriente año (1840), principal-

mente en laclase de dibujo. Del célebre cuadro del juicio fi-

nal de Pausin, que existió en el conv. de Carmelitas de esta c,
presentó una copia la señorita Doña Ana Urrutia

,
que le mere-

ció aplausos de todos los concurrentes por la exactitud y cor-

rección de un trabajo, que basta para acreditarla de sobresa-

liente aficionada.

Ln Sociedad Económica de Amigos del País, es una de las

corporaciones que mejor desempeñan las obligaciones propias

de su instituto. Ella impetró del Gobierno , entre otras cosas,

la creación de las cátedras (ie química , geometría y mecánica

aplicadas á las artes
,
que por encargo del mismo Gobierno

están bajo su cuidado, á las cuales asisten, ademas de los

alumnos matriculados, G niños del hospicio, á quienes la socie-

dad proporciona en estas clases , los conocimientos necesarios

para ser algún dia artesanos inteligentes. Estableció y costeó

})or algún tiempo, mientras tuvo arbitrios , una escuela gra-

tuita para niñas pobres , de la que hoy está hecha cargo una
«omisión del ayunt. unida á otra de la Sociedad, y de su clase

<> sección de señoras. El esmero que principalmente estas últi

mas ponen en el caritativo obje'to de educar para buenas ma-
dres de familia á las 300 niñas que de ordinario concurren á

ía escuela, enseñándolas costura , bordado , escritura , lectura

y doctrina cristiana , es imponderable y digno de la mayor
alabanza : los exámenes mensuales acreditan el provechoso

fruto que de este esmero se recoge. Algunos sóci is particula-

res regalan 12 pares de zapatos
,
que por premio se distribu-

yen á las dos niñas mas sobresalientes de cada una de las cinco

enseñanzas espresadas , y á otras dos que mas se hayan
distinguido por la asiduidaJ de asistencia á las lecciones.

Conserva la Sociedad el jardín que S. M. le concedió para acli-

matación
,
especialmente déla grana ó cochinilla, teniendo

el placer de haber logrado estenderla por todo el reino , y de
que la llevada á las islas Canarias , haya prosperado en térmi-

nos de ser ya preferible á la de NE.
, y la mejor que se conoce

hasta ahora en el mundo. Asi se restituyó á la Turdétania
uno de los medios que tuvo de hacerse famosa en la antigüe-

dad , que fué ta esportacion de sus granas coexis, y la escelen-

cia de sus tintes purpúreos.

Belis olivífera crinera redimite corona.
Aurea qui ndidis vellera tingis aquis.

La grana silvestre que tanto abunda en algunos pueblos de

esta prov. y especialmente en Clliclana , acredita la opinión de
los que afirman haber sido tal la abundancia de aquella semilla

en toda Andalucía , que dió nombre á la c. de Granada : y Pe-

draza, erudito historiador de ella , dice que lo tomó desde el

tiempo de los cartagineses.

Sensible es que porobstáculos insuperables para la Sociedad,

quedasen frustrados los grandes trabajos que hiciera en virtud
(le encargo del gobernador civil , D. Pedro Urquínaona, para
formar con los libros de los conv. suprimidos , la base de una
copiosa biblioteca pública. La Sociedad sin embargo , con los

donativos de sus socios , ha logrado reunir una regular.

Tiene esta Sociedad un director , un vice-director , un con-

TOMO V.

tador , un vice contador, un censor , un vice-censor , un teso-

rero , un secretario y un vice-secretario , 72 socios de número
residentes , otros muchos que residen actualmente fuera de la

cap. , 35 socios de mérito ; los que hay en los principales

pueblos de la prov. , en la corte y en varias c. del reino , de
América, Asia y del estranjero; 24 señoras sócias que com-
ponen las clases de damas , de que liemos hecho mérito ante-

riormente, en cuyo número figuran las señoras mas distin-

guidas de la pobl. ; otras varias en los pueblos mas notables
de la prov. , que cuidan como las de la cap. , de vigilar la asis-

tencia de losespósitos y de otros objetos de educación y be-

neficencia pública.

Con un celo digno de gratitud y elogio ha inaugurado la

Sociedad las esposiciones públicas de la ind. gaditana , cuyo
primero y brillante ensayo se verificó en el mes de agosto del

año anterior 1845, repartiendo diferentes premios de honor á
los artistas y fabricantes mas aventajados

;
pensamiento aco-

gido con general satisfacción por todo el vecindario de Cádiz,

donde eran desconocidos estos espectáculos de civilización y
fomento. Estos premios dan una idea bien clara del estado de
la ind. de la c. , y por tanto no podemos menos de hacernos
aquí cargo de ellos

,
anticipando estas noticias al párrafo de

Artes c ind.

Medallas de honor. A D. José Maria Gómez, por sombre-
ros de castor, felpa y pelo de rata ; á la fáb. de la Merced de
los Sres. Jordán , Oneto y compañía , por suela , becerros y
tafiletes; á la fáb. del Indio de la señora viuda de Tórtola, por
guantes de cabritilla y de Castor ; á D. José María Muñoz, por
tegidos de cáñamo y lino, y por lo mismo á D. Alejandro

Guarro, D. Gabriel Quintín Montañés, D. Antonio Fernandez.

Somellcra, y D. Indalecio García. A Doña Rafaela Mantisi, por
mantelería y toballas; á la Sra. viuda de Rodríguez, por
guantes de cabritilla , á D. Joaquín Cortés

,
por pelucas para

ambos sexos; á D. José Ballardo, por encuademaciones, papel

jaspeado y tintas de colores ; á D. José Ruiz
,
por hornillo de

mariposa y cafetera con resortes; á D. Fernando Rivero
,
por

charoles y aplicación de estos á varios objetos
, y á la socie-

dad de la imprenta , librería y litografía de la Revista Médica,

por un cuadro de grabado litográfico.

Menciones honoríficas en favor de D. José María Muñoz,
por un manleladamascado y otros tejidos de la misma clase;

D. Servando de Llamas, por una escribanía de plata ; D.
Juan Prieto

,
por un crucifijo del mismo metal ; Sres. Viercio

y Sivello , por cubierta de plata calada y cincelada para un
libro, y por dorado galbánico de una taza; D. José Pérez
Nueros

,
por grabado en madera para estampar papel ; D. An-

tonio Aragonés, por masa y fideos ; D. Manuel Cano
,
por una

lanzadera ; D. Manuel Quijada
,
por una sombrilla de seda con

mango de marfil torneado y tallado; D. Juan José Rócele,

por el modelo en madera de la cat. de Cádiz; los empresarios
de una fáb. de cartones, por las muestras de sus primeros en-

sayos ; la clase de damas de esta Sociedad
,
por bordados de

las alumnas de la escuela gratuita ; la junta de Beneficencia,

á cuyo cargo está la de Misericordia , y la junta del asilo de
Mendicidad

, por los varios objetos hechos por las personas
albergadas en ambos establecimientos.

También dispuso la sociedad hacer mención particular en
favor de los señores siguientes

,
que presentaron sus objetos

después de fenecido el plazo , para optar á premios , y fueron:

D. Antonio Martínez Pérez, por una pieza de bronce , órgano
de una máquina de su invención, para fabricar tornillos do
hierro de hasta 6 1/2 pulgadas de diámetro ; D. Joaquín de los

Reyes, instrumentarlo premiado porS. M., por diferentes ins

frumentos músicos para regimiento, que justifican el mérito
de este artista; y D. José Cenon, socio de mérito de este cuer-

po, por una mesa y espejo dorado , sillas de entrepuertas y
paños de sobremesa con estampado de realce , todo (leí mejor
gusto y sobresaliente mérito.

Bibliotecas y gabinetes. Ademas de las que hemos men-
cionado al tratar de varios establecimientos públicos, como son
la del pabellón de Ingenieros , Facultad de medicina y cirugía

y Academias de bellas artes, existe la del seminario de San Bar-

tolomé, en el palacio episcopal , cuvo edificio tiene á la verdad
bien mal aspecto. Esta biblioteca eclesiástica, muy rica en
obras de este género

, y que diariamente está á disposición del

público , contiene unos 3400 volúmenes
;
pero se ha quedado

sin la preciosa colección , que el Sr. Escalzo y Miguel la regaló

de Cortes y concilios nacionales en 22 tomos en folio manus-
12
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critos

,
que, pedidos con calidad de devolución, cuando las

Curtes estuvieron en Cádiz, no han sido restituidos todavía

Carece de rentas para su conservación y fomento
, y tiene

bibliotecario.

Entre los particulares, hay algunos amantes de la literatura

que han logrado reunir preciosas colecciones de obras de gran
mérito. En este número figura D. Francisco Domecg, dueño
de una suntuosa librería. Pero la que merece una especial

mención por lo brillante y escogida, es la del Evctno. Sr. Don
José Manuel de Vadillo , ex-ministro tic la Gobernación de la

Península. Consta de 7,000 volúmenes de materias religiosas

y eclesiásticas, de jurisprudencia, de historia, de ciencias Osi-

eas y iirtturales , de humanidades y bellas artes , etc. etc. :y
es sobre todo abundantísima y preciosa la colección de autores

latino y greco-latinos que encierra. Este honrado y distinguido

patricio, ventajosamente conocido en la república de las letras

por sus varias é importantísimas producciones, entre las cua-

les figuran los Discursos económico potílicos ij Sumario de la

España económica de los Siglos XVI y XVII , y sus Apuntes
sobre los principales sucesos <¡ue lian influido en el ac/ual
esladode la América del Sud , ha conseguido reunir, en
fuerza de celo y de cuantiosos desembolsos lo mas selecto que
e

-

.i esas materias se ha escrito, y puede, asegurarse, sin riesgo

de ser contradicho, que pocas bibliotecas de particulares

habrá mas surtidas , mas completas y de mejor gusto que la

suya.

D. Joaquín Rubio es poseedor de una colección de medallas,

preciosísima
,
que no es inferior á ninguna de las mejores de

personas particulares de Europa. También tienen otras colec-

ciones muy buenas D. Fermín de Clemente , I). Cayetano Are-

nas, D.Manuel Jiménez, D Francisco Gómez Fonlecha, D. An-
tonio Dorca y D. Manuel Ruiz ; con el auxilio de todas las cua-

les ha podido completarse la série de monedas gaditanas puesta

al fin de la historia de Orozco. D. Fermín de Clemente acaba

de publicar una útilísima colección de inscripciones romano-
gaditanas.

D. Juan José de Elizalde , D. Juan Bautista Chape , y D. la-

deo Luna, son poseedores de gabinetes de historia natural.

Aunque se hallan lindísimos cuadros de pinturas y algunas

estatuas en manos de particulares, no existen ya las colecciones

magníficas de pinturas y estampas que en los tiempos de la

prosperidad de Cádiz, tuvieron D. José Murtia D. Antonio
Mosti , D. Sebastian Martínez y el conde de Maule. En cuanto

á bellezas de estas arles , ademas de las existentes en la Acade-

mia, y de las ya mencionadas , se conservan en Capuchinos;

el cuadro de su retablo principal , obra de Morillo, aunque
no acabada, representando los desposorios de Sta. Catalina con

el niño Dios en brazos de la Virgen; un ecce-liomo, también

de Murillo, sobre las puertas de la sacristía, y otro de la Con-

cepción, del mismo autor, en la eapil a del Sagrario. En el re-

tablo principal de San Felipe Neri hay otra Concepción de

Murillo ; en el de la igj. de la casa de espósitos, la mencionada

escultura en madera , de Sta. Maria Magdalena en la agonía,

sostenida por un anjel , obra de Doña Luisa Roldan ; en la

iíl. de Sta. Cruz, catedral ant., la pintura de la adoración

de losStos. Reyes, por Agustín del ('astillo, y la escultura

de la coronación de la Virgen, por Cayetano Patalano que son

obras de gran mérito. No carece de él el Cristo muerto del

conv. de Sta. Maria, que lo sacan en las procesiones iú santo

entierro; ni tampoco el Eece.-homo llamado de la Yedra,

obra escelente de la Sra. Roldan , colocado en el pórtico de

San Francisco, etc. etc.

Tro/ros. Hay dos : uno llamado Principal, porque está en

el sitio mas central de la c. y otro del Balón, por hallarse in-

mediato á lo que fué juego de balón, en un cslremo de aquella.

El Principal, de cabida de 1300 á 1400 personas, tiene un salón

con 18 filas de asientos, cada una con 21; 4 crugias para entra-

das y salidas , :? órdenes de palcos con 24 de estos en cada piso

ademas de los lo de platea
;
galería y 2 cazuelas. Está muy

bien servido en la parte de orquesta, ornato y decoraciones

escénicas
, y el espectáculo que presenta en las noches de bai-

les públicos, es brillantísimo. El terreno sobre que se constru-

yó este coliseo en la calle de la Novena, era delayunt. que lo

cedió al hospital de San Juan de Dios ; y por los años de 1780

el conde de O-Reilly, que tan buenos tiempos de mando disfrutó

en esta c.
, y que tan fácilmente sabia encontrar á su alvedrio

recursos para todo , incurrió en el raro pensamiento de acu-

dir a 14 vcc. que suministrasen fondos para la nueva fáb. del

edificio, adquiriendo por cuenta de ellos la propiedad de casi

todos los palcos principales ; lo cual priva al público de poder
disfrutarlos, y á las empresas de un producto con que podrían
mejorar las compañías de actores. Pero este inconveniente,
aunque grave, es mucho menor del que resulta de hallarse el

teatro empotrado entre casas en calles angostas, con corredo-

res mezquinos y con pocas y estrechas salidas para incidentes

desgraciados de fuego, terremotos, etc. Mucho habría sido de
desear (pie cuando se hizo la plaza de Mina , hubiera volido a

tierra todo el conv. de San Francisco
,
que ya se está desplo-

mando, y enmedio de la grande área que habria quedado con
el terreno de la huerta y el cotw., se hubiese edificado un co-

liseo de piedra completamente aislado y rodeado de árboles.
Si se hubiese de entrar en pormenores de este proyecto, quizá

no seria difícil demostrar que habria podido ser una empresa
lucrativa por acciones. El coliseo del Balón . aunque de meno-
res dimensiones y de madera, es de aspecto bastante regular y
agradable.

Casinos. Hubo un tiempo en que Cádiz tuvo coliseo na-
cional, italiano y francés. Este último se hallaba sil. en la

calle del Empedrador, en la hermosa casa llamada de la Ca-
morra , construida por estrangeros á fines del siglo pasado,

en el local que fué teatro de la ópera italiana, para casa de
juego

,
gabinete de lectura y tertulia pública, en la que se

servían bebidas. Lo principal de ella consiste en una gran sala

baja de orden romano, de 32 varas de largo, 8 1/2 de ancho

y 10 de alto, con .» grandes arcos, que de uno de sus costa-

dos dan salida á un jardín , alternando aquellos dentro y fue-

ra con pilastras pareadas de dicho orden. La parte esterior,

que también da al jardín, es de piedra de grano, bastante

fina, y lo interior de estuco, bien trabajado por artistas ita-

lianos y portugueses. El costado opuesto de la sala tiene dos

salidas, y los demás huecos están ocupados de tableros guar-
necidos de moldurones, vestidos de hojas labradas en equi-

nos, cuentas etc., como lo está el entablamento y algunos

bajos relieves en los fondos. La fachada del jardín se halla

coronada de un pequeño ático, con vasos sobre el banquillo:

la de la calle es de arquitectura ideal y sencilla ; pero las cir-

cunstancias locales impidieron guardar una euritmia exacta

en la sit. de la portada. Como la mayor parle de los concur-
rentes que labraron esta casa , tomando el terreno á censo,

eran franceses, su salida en 1793 y 1808, hizo decaer la con-

currencia y que se acibaran enteramente los objetos de re-

creo á que se hallaba destinada. Asi es que, á escepcion de
una parte que ocupaba el deposito hidrográfico, establecido

en ella por disposición de Felipe V ; a escepcion del tiempo
que fué depósito ¡uterino de vestuarios militares, y del que
la Sociedad económica ocupó una parte alta para sala de sus

juntas y oficinas
, y el salón bajo para la escuela de niñas,

por lo demás , estuvo siempre vacia , malogrado el proyecto
del Liceo en que se dieron unas cuantas funciones. Deseosos
os bab. de Cádiz de tener una localidad que sustituyese á la

de la Camorra, con el fin de juntarse en grata sociedad para
honestas diversiones de leer periódicos nacionales y estran-

geros
, y jugar al villar , á los naipes, al agedrez etc., for-

maron en 183o un Casino con este objeto, en parte de una
casa sit. en la calle de la Carne

, esquina á la de la Verónica.

Y pareciendo á otros muchos que el sitio elegido era insufi-

ciente para el gran número de personas que deseaban alistar

se en aquel, establecieron otro Casino tomando toda una casa,

aunque no tan capaz todavía como fuera de desear, en la

calle de Murguia. Los suscritores serán como 230, pagando
cada uno 320 rs. á su entrada, y 30 mensuales. Cada suscri-

lor puede dar tarjetas de gratuita entrada , por término de un
mes, á las personas que guste, en conformidad al reglamento;

los transeúntes que permanezcan mas del mes en Cádiz y
quieran continuar su asistencia al Casino, pueden hacerlo pa-

gando 60 reales mensuales, y al ano inscribirse socios de

número. Están elegantemente adornados, y en las noches

de baile es lindísimo su aspecto. Pueden citarse como modelo
de buen orden, adm. y conservación. La sociedad que en

ambos se goza, es tan deliciosa, atenta y amigable como debe
esperarse de la culta Cádiz, sin que esta diversión sea luí-

bada por cuestiones agenas de un lugar dedicado esclusiva-

mente al recreo.

Ademas de las plazas de San Antonio , General Mina , Cruz

de la Verdad, Descalzos, San Francisco
, Hospital militar y

Candelaria, que adornadas de frondosos árboles y con asien-
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tos de piedra, sirven de otros tantos sitios de sociedad, asi

en las noches del eslió como en los hermosos días del invier-

no ; ademas de los teatros , casinos y otras reuniones que se

disfrutan, hay plaza de toros, reñidero de gallos, juego de

halón , tiro ele pistola ,
picadero de caballos y bañus púhlicos,

objetos todos de placer y diversión, que contribuyen á que

la vida en esta c. sea gozosa y recreativa, bajo un clima sua-

ve, con admentos sanos y costumbres morigeradas.

Catedral anf. Habiéndonos ocupado en el art. de Cádiz,

ob. , únicamente de la erección y restauración de esta igl.,

diremos algo acon a del edificio. Su forma esterior, aunque

algo enano en sus proporciones, es de lo mas regular de Cá-

diz, si bien su capacidad corresponde mas á igl. particular:

la portada principal ,
(pie le falta mucho para ser buena, tiene

repartidas en ella las estatuas del Salvador, de San Pedro y
San Pablo , Santiago , y de los Stos. Germán y Servando, de

corto mérito , y se deja conocer que vinieron hechas de Car-

rara. En lo interior consta el templo de tres naves, con sepa-

ración de columnas; y el coro, en la del medio , aumenta su

poea capacidad : los retablos
,
parte de madera y parte de

mármoles ,
todos son abortos del arte ; sin embargo , es muy

buena h escultura del colateral al lado de la epístola , en que

se representa la coronación de la Virgen y la Sma. Trinidad,

angeles etc., y está firmada por el autor, en esta forma:

(Pantano l'atalano ,
./'. atino 1093, ¡n Mapoli. Todas las pa-

redes eslan llenas de cuadros
,
copiasen su mayor parte, y

algunos originaleslde Conidio Schut. Entre estas pinturas me-
rece notarse una que tiene mucho del estilo de Velazquez, y
representa la Adoración de los Santos Reyes , firmada , según
se cree, pote Agustín del Castillo. El retablo mayor, ejecutado

hacia el ano IG50, no merece ciertamente los elogios que

hace de él el libro intitulado : Emporio del Orbe, Cádiz , lla-

mándolo « uno de los mas primorosos y admirables de Espa-

ña , hecho por el inimitable escultor Alejandro de Saavedra.»

Este ant. templo, sit. en la plaza que se llama de la Cate-

dral Vieja , dando vista al mar sus espaldas, sirve de parr.,

bajo el título de Sin. Cruz sobre las aguáis, desde el 28 de
noviembre de 1838, en cuyo dia se trasladó el cabildo al

nuevo edificio de que vamos á ocuparnos. Sirven esta parr.

1 cura, 2 ecónomos, 2 tenientes de cura, un archivista y
l sacristán mayor.
Catedral Sueca. La descripción histórico-artística de este

edificio, que en 1843 publicó el Sr. D. Javier de, Urrutia , nos

suminístralas mejores noticias que pudiéramos apetecer en

la historia y conocimiento de este grandioso templo. Púsose

la primera piedra el 3 de mayo de 1722 , por celebrarse en

este dia la fiesta de la invención de la Sta. Cruz , titular de la

igl. de Cádiz. Hubo la desventura de que los primeros arqui-

tectos que dieron la planta y trabajaron en la obra , ü. Vicente

Acero , D. .losé y D. Gaspar Cayon ,
perteneciesen á h seudo-

escuela Salmantina, cuyos patriarcas fueron Churriguera,

Tomé y gran número 'de secuaces. No cabe mejor testimonio

de esto que el juicio de las obras de la cated. ,
espresado por

D. Torcuato Cayon , hijo del D. José, que realmente no fué

mas que aparejador y sobrino del D. Gaspar, juicio que co-

piamos á continuación.

La sit. de esta caled., dice, no solamente es defectuosa

por estar inmediata al mar, sino que es el sitio de la pohl.

donde mas combaten los temporales!; de suerte que, rom-
piendo los golpes de agua en la muralla y elevándose en for-

ma de nube, descargan sobre la igl. Los movimientos de su

planta la hacen parecer armoniosa á primera vista
;
pero sien-

do todos por ángulos, resulta una cornisa de vuelo eslraordi-

nario, que ademas está cargadísima de adornos. Dentro dé-

las capillas embarazan las columnas, cuyo diámetro es de á

vara
;
pero este es un defecto irremediable : el número de re-

saltos de tres en tres que hay por toda la igl. y dentro de las

capillas, han hecho la obra costosa en estremo y confusa.

Siendo lodo el edificio de mármol blanco, hasta la altura de
los capiteles, cuya clase de piedra pierde con el salitre su

blancura, convirtiéndose en un color de hierro mohoso , no
era á propósito esta esquisita piedra, traída de Génova, por lo

mucho (pie se mancha. Los movimientos estraordinarios son
causa de que algunos pilares sean mas gruesos de lo regu-
lar. La distancia desde la capilla mayor basta los pies del edi-

ficio es muy corta, faltándole mas de 20 varas, á lo cual se

agrega la desacertada idea de colocar el coro en medio. La
variedad de colores cu esta fáb. , proviene de las diferentes ca-

lidades de piedras ; la fachada principal está adornada de pi-

lastras sin órden ni medida, y las entradas dfi los costados

no tienen consonancia algnia con la portada principal , por
ser formadas de dos órdenes corintios uno sobre otro

; y aun
se empezaba á subir otro tercer órden, al (pie sustituyó el ar-

quitecto que formó este juicio de la catrd. , un gran frontis-

picio circular. El panteón tiene las entradas inmediatas á la

capilla mayor, y toma sus luces por entre pilar y pilar, cor-

respondientes á la nave queda vuelta á dicha capilla
;
pero

son las ventanas tan pequeñas, que la falta de luces quita el

mérito que merece su construcción y bóveda.
Siguieron al D. Torcuato el arquitecto D. Miguel Olivares

interinamente, y por último D. Manuel Machuca, nombrado
por S. M. en 1789. Los fondos con que se costeaba la obra,

eran donativos de ambos cabildos, eclesiástico y civil, de sus

individuos, de personas particulares
, y i/4 por 100 qué en

varias ocasiones y por cierto tiempo pagó el comercio sobre

los caudales que venian de América. Recelos que hubo de te-

ner el comercio, de que la exacción durase mas de lo que de-

biera, con buena y económica adm. , le movieron, según se

refiere de lo que se dice en el acuerdo del cabildo ecl. de 12

de agosto de 179:1 , á solicitar lo que obtuvo por Real órden

de 27 de mayo del mismo año, y era, que concluido el pago
de los 300,000 pesos de 128 cuartos, que por acuerdo de 14

de febrero de 1773 se comprometió á dar, la exacción en lo

sucesivo no fuese obligatoria sino voluntaria , en los que qui-

siesen prestarse á ella. En vez de los 300,000 pesos de este

acuerdo, la exacción desde él habia importado mientras fué

obligatoria (i00,000 pesos , y ademas por cuenta de ella habia
en caja, cuando se suprimió, 44,440 pesos, que fueron tam-
bién cedidos para la obra. Esta , sin embargo, fué progresi-

vamente cesando, hasta llegar al punto de quedar parada del

todo
, y de que lo hecho se fuese deteriorando y sirviese á

usos muy diferentes del que debiera , como para depósito de

cadáveres, fáb. de cordeles y almacenes de madera. Un de-

sastroso accidente ocurrido con este motivo , cual fué el in-

cendio que en la madrugada del 0 de enero de 1832 , tuvo lu-

gar en la madera almacenada en la capilla de San Firmo , y
destruyó todos los adornos de ella tallados en mármol, esciló

en el infatigable celo del virtuosísimo y venerable obispo Don
Fray Domingo de Silos Moreno, á quien los gaditanos

todos son deudores de eterna memoria, amor , gratitud y res-

pelo , la magnánima resolución de proseguir la obra de la

cated. hasta acabarla, ó al menos hasta consagrar el nuevo
templo y trasladar á él la celebración de los divinos oficios,

habiendo ya conseguido eslo último en los días 28 y 29 de
noviembre de 1838 , sin que por ello dejen de continuarse los

trabajos que el arquitecto, D.Juan Daura, dirigió basta su
muerte ; los que ahora se ejecutan son rematar la torre del

lado del O. y la preciosa sacristía, enteramente nueva. El

costo de esta igl. , basta 1793 en que cesó la exacción citada,

fué 24.829,796 rs y 15 mrs. ; de ellos el cuarto por 100 im-
portó 20.780,443 rs. y 31 mrs. ; desde octubre de 1832, en
(pie nuevamente se emprendió la obra , hasta fin de noviem-
bre de IS38, 1 .728,048 rs. y 2 mrs. ; desde esta última fecha

á 28 de noviembre de 1843, 425,789 rs. y 15 mrs. Total

hasta dicho dia 28 de noviembre, 20.984,233 rs. y 32 mrs.;

y no se incluyen por falta de datos los legados y limosnas
desde 1770 á 1796 , quedebieron ser de consideración por el

espíritu dominante de aquel tiempo , ni otras partidas que el

Sr. obispo ha pagado de su bolsillo, ni la cantidad de mas
de 400,000 rs. que últimamente se han gastado en la ya con -

cluida torre.

La cated. está sit. al S. de la c. , y su dirección long. es

de N. á S. : con la capilla de reliquias y las dos sacristías del

servicio del altar, y la sacristía mayor y la ante-sacristia

por O. , y la capilla del Sagrario y oficinas, si llegan á cons-

truirse, deberá formar un edificio aislado. Tiene 305 pies de
largo, 2 1 fi de ancho , y 189 en su mayor altura del pavi-

mento á la cúpula ; 3 naves y 14 capillas, ademas de la de
reliquias ; la nave de enmedio mide 48 1/2 pies de lat.

, y las

laterales 27 1/2; el crucero en su mayor long. 188 pies geo
métricos

, y su ancho es el de la nave de enmedio : el pres-

biterio, á que se sube por cinco gradas de mármol rojo, es

circular, de 63 pies geométricos de diámetro. El número do
columnas de la igl. es 151, todas del órden corintio. La
fachada total tiene 75 pies geométricos de elevación , con una
puerta para cada nave ; las columnas mayores

, que son do
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jaspes deMnnllya y Arcos» lardaron 14 años en llegar A Cá-

iIit:, porque fué preciso hacer carros ú proposito para llevar-

las á Algeciras, muelle en esta c. para embarcarlas, y buques

pnrá que las condujera. Las pilastras de la fachada principal

con su entallamenio son de órden jónico, aunque áticas sus

basas, y las de las entradas de los costados corresponden al

corintio. En pedestales, sobre las cornisas del primer cuerpo

de estas entradas , hay dos nichos en que se colocaron las es-

tatuas de mármol de San Servando y San Germán, que se

llevaron de la ant. cated. Como lo exigia la inmediación del

templo á la mar, su espalda ó fachada del Sur, es toda lisa

de mármol, sin mas adornos que una cornisa ó altura pro-

porcionada, sobre la que descansa una balaustrada de mármol
con jarrones de llores y otros remales de la misma materia.

A los estreñios de la fachada, rodeada en su totalidad de una
zapata de jaspe de 12 pies de altura, se hallan las dos torres,

que según el primitivo plan de la obra , debían tener 300 pies

de altura, pero que reformado por D. Manuel Machuca, que-
daron reducidas á 207 pies.

Cualesquiera que sean los defectos artísticos que se notan

en la construcción de la igl. ,
hay sin embargo en ella cuatro

cosas de gran mérito : la primera es su panteón, á que dan
cidrada dos espaciosas escaleras, colocadas á la espalda de
los grandes pilares , sobre los que se mueve el arco toral del

presbiterio , y en el cual se observa con admiración una pieza

de 57 pies de diámetro, cubierta por una bóveda de las co-

nocidas por el nombre de cuidas Irloteadas , de extraordina-

rio aplanamiento
,
cuyo mérito consiste en el bien entendido

corte de las piedras unidas sin el auxilio del hierro, pues solo

se elevan sobre ¡a línea horizontal de los 8 pilares que la sos-

tienen 3 y 3/4 pies geométricos, sin estar cerrada pjrelau1

,

sino por un anillo calado que puede servir de brocal a un pozo
que se halla debajo. Estas circunstancias suscitan la idea . al

examinar la bóveda , de un gran cielo raso, porque única-

mente se percibe su convexidad en los estreñios. Los arcos

planos ó adintelados que dan paso á los diferentes rainales

que parten del centro, son de escelente y atrevida construc-

ción por la grande abertura que presentan. Todas las capillas

tienen también bóvedas subterráneas
;
pero las que se comu-

nican recíprocamente, son las que están desde el crucero hasta
la capilla de reliquias. Segunda, la abundancia de mármoles

y jaspes, acerca de lo que hemos oido á eslrangeros inteli-

gentes, que no hay en toda Europa igl. alguna que compita
con la de Cádiz ; dichos mármoles y jaspes son casi todos de
España: tercera, la elegancia, desahogo y hermosura del pres-

biterio: cuarta , la belleza de su pavimento,
i
Ojalá no con-

trastasen con estos primores la mezquindad de la cúpula y
la fealdad de la colocación del coro á los pies de una igl. de
tan corta long. , respecto á su lat. , como que para que una
y otra guardasen proporción debía tener aquella 20 varas
mas. Por esto el parecer de D. Torcualo Cayon había sido

siempre que se colocase el coro en la capilla mayor, y el altar

debajo de la cúpula. Aunque entre las pinturas y esculturas
de la igl. no hay muchas ant., existe en la capilla tle San
Servando, del lado del Evangelio, una estatua de dicho santo,
ejecutada por la célebre Dona Luisa Roldan ; en la capilla de
San Benito, que sigue á la de San Servando, la estatua de
S. Antonio en un solo trozo de mármol blanco , la cual vino
de Italia , y es apreciada ; en la de San Sebastian el escelente

cuadro del santo, pintado y firmado por Andrés Ansaldo en

1621; y debajo de este cuadro la esquisi ta estatua de San
Bruno, que algunos atribuyen á Martínez Montañés; en la

capilla de Sta. Teresa un cuadro de bastante mérito de esta

santa, pintado al óleo en 1 fifis, por Cornelio Schut, de quien
es también el cuadro de San Firmo, colocado en la capilla

de este nombre. En medio del altar y encima de sus gradas
hay un buen grujió de escultura de la Virgen con su Hijo di-

funto y algunos ángeles: la estatua de Ntra. Sra. de la De-
fensión, en la capilla de su nombre, es bastante buena: la

última capilla , que es la de San Germán , tiene otra estatua
i^ual a la de San Servando, y hecha por la misma Sra. Rol-
dan : en lade las reliquias hay un lindísimo cuadro de la Con-
cepción, que se atribuye á Clemente de Torres, de quien es la

bellísima pintura del Padre Eterno sobre el arco de la capi-

lla de San Felipe :Ncr¡. A la duda que posteriormente se ha
suscitado acerca', de si la imagen de la Concepción es de Tor-
res ó de Murillo, puede habar dado márgen en personas no
muy peritas, y aun cu las que se precian de serlo, el que

las obras de oslos dos pintores, llenen tftl semejanin
,
que m?

confunden unas con otras en términos de no poderse distinguir

fácilmente ; pues como asegura Ccan Bermude* .existen di-

bujos de Torres , de lápiz y de aguada, tocados con tal gra-

cia, espíritu v corrección, que muchos inteligentes los lian

creído de Murillo. Es rica la cated. de Cádiz en reliquias, or-

namentos, vasos sagrados y alhajas. La custodia con sus caí-

das y faroles, costó 908,709 rs. y 2* mis., teniendo sola-

mente de peso 430,025 rs. y 2 inrs. Otro viril hay que sirve

en las octavas de Corpus y Concepción ,
regalado por D. Pe-

dro Calderón de la Barca
,

'natural de Conil, en que se supone

engarzado un millón de piedras preciosas. El obelisco de piala

sobredorada, de obra mosaica, dentro del cual está el viril

precioso y se coloca en la custodia el dia del Corpus, es re-

galo del rey D. Alonso el Sabio, asi como la cruz catedralicia

que sirve en las fiestas de primera clase, l'or último , el mo-
numento que se coloca en la semana de Pasión, es de dos

cuerpos, y en el dia de su uso se arma sencillamente al lado

de la epístola: como obra trazaua por D. Torcualo Cayon, es

arreglada.

Parroquias. Una sola parr. , el Sagrario de la Catedral,

hubo en esta gran pobl. hasta el ano 1787, en que los Curasde
San Lorenzo, San Antonio y el Rosario , auxiliares de aquella,

empezaron á ejercer las funciones parr. Se proveen estos cu

ratos por oposición rigorosa en los meses ordinarios por los

oh. , y en los que son ó acaecen las vacantes en los meses de

presentación real , se proponen ternas al Gobierno. Poco es el

mérito artístico de estas igl. La parr. castrense , sil. en uno

de lo» ángulos del hospital militar ,
aunque pequeña, es mo-

derna , de cantería y de figura muy regular. Consérvase en

ella una estátua del Sto. Angel de la Guárela , de mucho rúe-

nlo, traída de Italia, en cuyo pedestal se ve la firma de Ni-

colás Fumo. En el barrio eslramuros, frente al lemenlerio, se

halla la parr. de San José , edificada por el arquitecto D. Tor-

cuato Benjumeda en 1787 , siendo oh. D. .losé Escalzo y Mi-

guel : es de buen gusto , del orden jónico en la portada , con

dos torres á los "lados y columnas compuestas en los re-

tablos. La de San Lorenzo, fué fundada en 1587 , para

conv. de religiosas Agustinas, y en 1593 se erigió en

auxiliar. La de San Antonio ostenta su mezquina cons-

trucción en la plaza de su mismo nombre: era ermita en 1090;

pasó a auxiliar en 1690 y á parr. en 1787. Su fachada, quiza,

para hacer contraste con la belleza de la plaza de que forma

liarle, está plagada de los mayores delirios de talla
, y reúno

á estos el tener las columnas inferiores mas pequeñas que las

superiores. El interiores , ó debe ser, obra de la misma mano
que el esterior. Solo la igl. del Rosarioes por sus proporcio-

nes y ornato dórico, un bello edificio: los retablos que la visten

son también de muy buen gusto y correctas proporciones : la

fachada sencilla y noble y lindísimas las 2 torn citas ó cam-

panarios ; pero por hallarse sit. en una calle estrecha , no pue-

de gozar la \ ista de su armonioso conjunto. Era oratorio de

algunas devotas mujeres en 1 507 : después sirvió de conv. á

religiosas Agustinas de la Candelaria ; en 1593 empezó á ejer-

cer la administración de los Sacramentos, y en 1787 se erigió

en parr. auxiliar. Va digimos el clero que sirve la parr.

del Sagrario déla Catedral ; la de San Lorenzo tiene cura, co-

lector
,
teniente, sacristán mayor y penitenciario: la de San

Antonio , cura , teniente , sacristán mayor, mayordomo de fá-

brica , colector y archivista: la del Rosario , cura y colector,

teniente, mayordomo , penitenciario y sacristán mayor; la

de Estr.- muros , cura, redor y sacristán mayor, y la Cas-

trense , cura propio, teniente cura, sacristán mayor y un ca-

pellán.

Cojsvemos. Haba 7 de regulares y se conservan 3 de mon-
jas. Los primeros eran : la Merced , Sto. Domingo , San Agus
lin , San Francisco , el Carmen, los Descalzos ó Alcanlarinos

y los Capuchinos; los segundos son : Candelaria, las Descalzas

y Sta. Maria. El mérito artístico de unos y otros es muy esca-

so
, y solo en alguno que otro se observan varias cosas dignas

de notar.

l.aMrrerd. Fué fundada en 1628 para religiosos mercena-

rios descalzos, en la estinguida ermita de San Roque, y des-

pués , en 1629, se labró el conv. en unas casas de Alonso Gra-

majo , caballero del hábito de Cristo , en Portugal , sitas en

el barrio de Sta. Maria. La igl. es de buenas proporciones,

auüque en su decoración no observe orden alguno; pero se ha-

lla afeada con pequeños retablos de ridicula talla: el conv. fue
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derribado por ruinoso en 1837

, y cuando la exclaustración te-
nia 20 frailes.

Sto. Dominr/o. Fue erigido en 1 630 para el orden de pre
dicadores: su igl. continúa abierta , y no presenta mas de par-
ticular , por cualquier parte que se la mire

,
que un pinar do-

rado. El conv. está destinado, por ahora, para habitación de
viudas militares, y tenia cuando la esclaustracion 23 frailes.

San Agnsfín, frailes calzados, fué fundado en 2 de abril
de 1593 ni la plaza de Candelaria , para religiosos de esta or-
den: desde allí se trasladó á la calle de la Alcudia, en t;> de no-
viembre de 1017 , en donde permanece, v tenia 25 religiosos.
La igl. que está nuevamente sirviendo para usos divinos

, y es
bastante buena y correcta en su paite arquitectónica

, posee
todavía en su presbiterio el mejor v mas bien entendido reta-
Ido de Cádiz, obra de D. Pedro Aiisel Alvi/.a : su arquitectura
•es compuesta, y sus capiteles v demás talla, de lo mas bien
acabado que puede salir de las manos de un artista. Lo deco-
ran diferentes cuadros de un mérito regular del pincel de
D. Domingo Alvarez. En este conv., que estuvo cedido por
el gobierno [tara que se colocasen las oficinas de la ¡jefatura po-
Mica

, diputación prov. y adm. de correos, y que actualmen-
te sirve de colegio de segunda enseñanza de primera clase , se
trataba de establecer un Instituto; pero llevado el negocio á
Sevilla

. la decisión ha recaído en favor de San Felipe.
1"

San Francisco. Observantes, fué fundado en 1566, bajo
la advocación de Ntra. Sra. de los Remedios : su templo es es-
pacioso y bien sit.

;
pero todas sus paredes y pilares se hallan

cubiertos de tal costra de follases dorados, que parece han
querido sus autores tapar con ella los delirios de un dibujo tan
descabellado. ¡Todavía se ven en esta igl. las señales en don-
de estuvieron colocados cuadros de un mérito singular

, que
han desaparecido, para enriquecer tal vez la galería de 'algún
aficionado estrangero! A un lado está la capilla de la Orden Ter-
cera

,
de igual gusto que la igl. del conv. , y entre esta y la an-

terior
, descuella aislada una elegante torre de cantería , sen-

tenciada á ser demolida. En la" huerta de este conv. se ha
construido la mencionada plaza de Mina , v en lo que era en-
fermería y algún otro trozo del interior ja Academia de no-
bles artes: tenia 48 religiosos al tiempo de la esclaustracion.
No debe dejar de notarse que en la huerta ya mencionada, ha-
bía un Dracena Draco , de tan prodigiosa antigüedad

,
que ya

se conocía en tiempo de Plinio, y de él hablan con admiración
Estrab„n y Filostrato

; pero murió de mano airada, y fuese
pintado á trozos su cadáver en uno de los pozos que hay en
la plaza. '

J

Los Descalzos
, fué erigido en 1008 con la advocación de

la Virgen de los Angeles
, primero en la Cdlle de San

Juan
, ven 1028 se trasladó á la plaza de la Cruz Verde, co-

nocida por la de los Descalzos , donde hov existe. El conv. está
ruinoso y va á demolerse : la igl. es de la misma arquitectura

V adorno que las demás, sin ningún mérito artístico. En donde
estuvo U huerta se construyó la plaza del Mercado, descrita

en olro bisar. Tenia 43 frailes cuando fué suprimido.
El Carmen fué fundado en el año de 1737 , en la ant. capilla

titulada ta Bendición de Dios
,
para religiosos carmelitas des-

calzos. La igl. es bastante capaz ;
pero su arquitectura inte

rior y esterior de pésimo gusto , sobre todo la portada prin-

cipal. En esta igl. se da diariamente mucho culto: las pinturas

de mérito que había en ella pasaron al crédito público, y
están , las que han quedado, en la Academia de bellas artes.

El convento fué vendido . la parte interior en la época cons-

titucional nasada , v hoy ha vuelto á sus dueños , que han la-

brado en él habitaciones, y está alquilado: tenia cuando la es-

claustracion 10 relisiosos.

Capuchinos. Este conv. é igl. data del año 1039 , en cuya
épora se destinó para religiosos de esta orden , estableciéndolo

en la ant. v estinguida ermita de Santa Catalina , hacia el

campo de los Mártires ; y en 7 de febrero de 1641 se trasladó

al sitio donde hov permanece; habiendo sido quizás la pobreza

del instituto, causa de que la igl. no se halle tan cubierta de
fealdades de talla , como otras de la c. En el conv. ha puesto
el avunl. constitucional una casa de asilo y corrección, en
que . bajo el cuidado de una celosa junta , viven recogidos jó-

venes de ambos sexos, recibiendo educación, y separándolos

de los vicios en que muchos iban ya encenagándose. Se da
oficios y arfes á los varones , y á las hembras las labores pro-

pias v comunes de su clase. Hay arreglados varios telares

para tejer cañamazos y gante, y puede decirse que ya principia

este establecimiento benéfico , creado en 1841 , á producir los

resultados que el ayunt. se propuso. La igl. es sencilla
,
pero

está libre de las estravagancias artísticas que tanto abundan
en los demás edificios de Cádiz. En su sencillo y aun austero
retablo mayor , se conserva un magnífico cuadro de Murillo
que representa los desposorios de Sla. Catalina con el niño
Dios. Quedó incompleta tan «preciable pintura , porque ha-
biendo tropezado el artista en el andamio que le servia de esca-

la para trabajar en ella enfermó y murió. Sin embargo, su dis-

cípulo Meneses se encargó de la obra y la concluyó. Sobre la

puerta de la sacristía hay también un luce-Homo, de Murillo,

de mas de medio cuerpo , obra digna de tan hábil autor. Dia-
riamente se celebra misa en esta igl.

, y tenia el conv. cuando
la esclaustracion ;>0 frailes. En la huerta , (pie es muy grande

y poblada de palmeras, se conserva todavía un Drayo
, cuya

antigüedad se ignora, pero (pie debe ser mucha por su corpu-
lencia : se sospecha sea hijo del antiquísimo que había en la

huerta de PP. franciscos.

A mas de estos conv. de religiosos, tenia Cádiz e3< de San
Juan de Dios, cuyo edificio, como hospital, es digno de
mucha atención por el aseo y cuidado que con los enfermos se

tiene , de lo cual se ha hablado al tratar de las casas de bene-
ficencia. La igl. tiene poco mérito y es pequeñita: fué fun-
dada, asi como el conv. en 1613, correspondiendo su patronato
al ayunt.: había cuando la esclaustracion 20 religiosos.

San Felipe Neri se estableció para congregación de estos

Pí\ en 1672, en la estinguida ermita de Sta. Elena , de donde
se trasladó al sitio que ocupa hoy el local. Es una de las mejo-
res igl. de Cádiz, aunque pequeña; y cierto que en ella de-
biera erigirse un monumento que recordara á la posteridad, ser
esc el sitio en que los padres de la patriase reunieron en 1811,
para dar á la nación el código constitucional de 1812. En ese
recinto , olvidado hoy , se oyó por primera vez en España la

palabra Libertad
, y se concedieron á los españoles los dere-

chos políticos de que estaban privados. La planta de esta igl.

es oval , decorada con pilastras jónicas , cuyos capiteles tienen

sus bolutas en forma de gusano de barrena, ó en espiral; pero
está lastimosamente corrompida en su parte superior con or-

natos de muy mal gusto y aglomeración de balcones y cornisas,

porque corriendo en derredor de su cúpula elíptica , achica el

espacio y la hacen aparecer mas reducida. Ningún retablo hay
en esta igl. que merezca la calificación de regular; y el peor
de todos, aunque construido de mármol de Génova, y por tanto
de mucho costo , es el déla capilla del medio en el lado del

Evangelio , en el que se representan ángeles en aspecto de tér-

minos ó esclavos, para sostener el cornisamento. El mayor es

en su arquitectura lo mismo que los demás , y lo que hay en
él de notable es un escelente cuadro de Murillo que representa
la Concepción. La pintura del Padre Eterno sobre el arco de la

capilla mayor, es muy buena obra de Clemente de Torres. En
lo que fué conv. está establecido un colegio de humanidades
perfectamente bien montado , y servido por profesores de dis-

tinguido nombre. Tenia 3 frailes al tiempo de la esclaustracion.

La Compañía de Jesús ó igl. de Santiago, fué fundada
en 1563, y al tiempo de la esclaustracion general no había
comunidad. En el edificio-conv.se halla

f
como hemos dicho,

el seminario-conciliar
, y la igl , que se habia convertido en

parr.
, dejó de serlo al restablecimiento de los jesuitas.

La supresión de estos conv. , que dentro de un recinto tan

corto como el de Cádiz , ocupaban gran porción de él , ha pro-

ducido importantes beneficios á la pbbl.

Conventos de monjas. El de San/a Marta, ó concepcio-

oistas calzadas , se fundó en 1507 , en una ermita ant. de la

misma advocación
, y cuenta en el dia 10 religiosas. El de

Candelaria, se estableció en 1507 en la ermita del mismo
nombre: son aguslinas calzadas , y hay 23. El de la Piedad
ó Descalzas fué fundado en 2 de setiembre de 1606 ó 1008 y
tiene 31 . Cuando

,
según las leyes vigentes , llegue el caso de

la supresión del conv. de la Candelaria , debería procederse

inmediatamente á su demolición , á fin de completar una her-

mosa plaza , en la que ahora es pequeña é insuficiente , ya por
lo que respecta á la salud pública , como á la seguridad de las

personas que transitan por las estrechas calles que dan al con-

vento. Y hallándose á tiro de fusil al NO. delaigl.de es-

te, la de las Descalzas
, y á igual dist. al S. la de San

-

tiago , no podía irrogarse perjuicio al cómodo pasto espiritual

de los fieles, de que derribado el conv. de la Candelaria, se

derribase también su igl.
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Otros varios templos con capellanes hay en Cádiz

,
cuyos

títulos y fundaciones son las siguientes :

s<i nía Elena , se halla en el edificio llamado Hospicio, con-
servando el título que tenia cuando esluvo separado de este

estahlecimiento ; hace frente á la Caleta y tiene para su servi-

cio y el de la casa de Misericordia 2 capellanes.

San /'oblo, igl. sit. en la Calle Ancha, era la que servia

liara la casa adjunta de mujeres recogidas, hasta (pie estas

fueron mandadas llevar á su deparlamento del hospital. Fun-
dada en 1098 , fué renovada en 1787 á espensas del oh. , Don
José Escalzo y Miguel , por el arquitecto D. Torcuato lícnju-

mcda, según el diseño de D. Torcuato Cayon. Aunque peque-
ña , es de muy huen guslo y de orden dórico , y encierra una
escultura muy estimada dei Ecce homo, en su retahlo princi-

pal
,
que es tamhicn hueno y de varios colores; otras imá-

genes de piedra de bástanle mérito , como el medallón colo-

cado sobre la puerta del templo , representando la conversión
de San Pablo.

La capilla del Pópulo , de real patronato , formada sobre el

arco que en otro tiempo fué puerta del Mar, cuando Cádiz
estaba reducido á lo que se conoce hoy por el Pópulo

, que es

un barrio pequeño , de calles muy estrechas , de edificios mez-
quinos y el todo de un aspecto sombrío y triste, fué construida
en 158!), y después se reedicó en lt>2l. Desde atli se decía misa
para la gente marinera del muelle, lo que prueba (pie la c.

ha ganado terreno por esta parte
, aunque mucho menos del

que ha perdido por el S. Esta capilla está cerrada por su esta-

do completamente ruinoso.

Los Remedios. Esla capilla , sit. sobre el arco de otra de las

puertas del mismo Pópulo , al que llamaban Puerta de la Villa

(hoy de los Blancos), fué construida en 1035 por D. Felipe
Blanco y Doña .luana Cecilia, á cuyo mayorazgo pertenece.

La de la Palma fué fundada en 1692 en el barrio de la

Vina, por el V. P. Fray Pablo de Cádiz, religioso lego de ca-

puchinos, que falleció, según su historia, en opinión de
santo. Está cerrada por la misma rnzon que la del Pópulo.
La de las Angustias , sit. en la calle del Camino, fué erigi-

da en 1701, por los señores D. Gerónimo Estrada, D. Lavino
Calderón y D. Marcos de Arroyo.
La de la Pastora lo fué por Fray Isidoro de Sevilla , fraile

capuchino, en 1732 : está sit. en la calle de Capuchinos.
La de Jesús?, María y .fose en la calle del Beaterío, fué fun-

dada en 1090 para beatas de la tercera orden de San Francis-

co. No tiene uso por carecer de fondos.

La de la Cuera tuvo su origen de una congregación de
hombres para egercicios espirituales nocturnos , en la calle de
Garaicoechea , de donde se trasladó en 1756 á un subterráneo
contiguo á la igl. del Bosario

, permaneciendo asi hasta el año
de 1783 , ó poco mas adelante , en que se construyeron dos
magníficos edificios , uno subterráneo y otro oratorio alto,

costeados por D. José Marcos Saenz de Santa María
, marqués

de Valde-Iñigo. Se halla á cargo de dos presbíteros , y la ca-

pilla alta tiene pinturas de los mejores artistas modernos.
El culto que se tributa en todas las igl., la suntuosidad de las

funciones religiosas y el huen gusto y elegancia que brilla en
todos estos actos, demuestran el espíritu religioso que carac-

teriza á este pueblo , cuyos hab. saben hermanar su ilustrada

educación en los salones, con un modesto recogimiento al pie

de los altares. Se cuentan entre lodos los eclesiásticos 131 , de
los cuales 70 son esclaustrados.

Descritos los magníficos cuarteles y pabellones para la guar-

nición y defensa de esla plaza ; los establecimientos no menos
grandiosos dedicados á la beneficencia pública, á la instrucción

y al recreo do los hab., y los que tienen por objeto dar culto á

Dios, muy poco nos resta que decir de edificios públicos dig-

nos de llamar la atención por su mérito artístico , ó por otras

circunstancias que puedan serles propias. De las Casas Con-
sistoriales también hemos hecho mención al hablar de la pla-

za de San Juan de Dios.

La cin cel, pública es uno de los edificios que mas honran
á esta pobl. : sit. en el campo del Matadero, muy pegada á la

muralla del S. y cercana á la puerta de Tierra, goza de cierto

aislamiento y ventilación que favorecen mucho su salubridad.

Construido de piedra dura y bien labrada, es imponente y

noble en el esterior, muy capaz en el interior, y tari sólido,

cómodo y seguro
,
que pocos le igualarán quizás en España.

Tiene de frente SfcO pies SU fondo 12o , y consisle su decora-

ción en un empilastrado dórico, (pie comprende toda su altura

de U varas, dividida en 2 cuerpos: en el centro de la fachada
principal hay un pórtico avanzado ó saliente formado por tres

arcos sobre columnas embebidas un tercio de su diámetro. El

interior del edificio, que es muy claro y bien ventilado, com-
prende 3 palios espaciosos , á cuyo alrededor se hallan todas

las piezas necesarias para la seguridad de los detenidos
, y co-

medio de) principal se levanta casi hasta el arranque ¿el pri-

mer piso, un templete circular ó rotunda, muy celebrada por
su preciosa arquitectura , en la cual se celebra misa los días

festivos. Hay muchas y muy buenas salas altas y bajas, todas

de bóveda, ton vistas al campo y á la mar; y habiéndose ma-
cizado los calabozos bajos, solo han quedado los altos, que son

21, cómodos, de 10 varas cuadradas cada uno, con buenas lu-

ces. Dos grandes algibes y tres pozos dan agua suficiente para
el aseo y baños de los presos , que pueden alojarse cómoda-
mente en número de 500. Desde 1." de diciembre de 181 i á

30 de noviembre de 1845, entraron 806 hombres y 30 muje-
res ; salieron 702 de los primeros y 22 de las últimas

, y que-
daron existentes 104 hombres y 8 mujeres, en cujo número
hay algunos que se mantienen por sí mismos. El gasto de la

casa ha sido de muchos años atrás de cinco á siete mil duros,

(pie suministra el ayunt. ; del cual depende la junta filantró-

pica de 12 vec. y un secretario, á cuyo cargo se halla , y que
ha sabido hacer en su adm. económica y gubernativa, varias

mejoras importantes. Ademas hay un alcaide, un sota-alcaide,

un agente fiscal, 2 médicos cirujanos y un sangrandor. Princi-

pióse esta obn en 1792 á espensas del ayunt., bajo la dirección

del arquitecto D. Torcuato Benjumeda, y se concluyó en 1794,

habiendo costado hasta esa fecha 3. 308,534 rs.
; y como que-

dase entonces por concluir, se finalizó en los anos 1835 y 1836

por el arquitecto D. Juan Daura , costando la obra 400,000 rs.

Aduana. Al entrar en lac. por la puerta de Sevilla , se ha-

lla la aduana , edificio que ofrece una vista agradable por

sus arregladas proporciones v bien calculada distribución;

pero que está muy mal cuidado. Costó su obra 7.7 17,200 rs.;

se principió en 1704, y fué concluida en 1770 bajo la dirección

del profesor D. José Caballero. Fs espaciosa en su interior,

con hermosos salones para las oficinas y para almacenes de

depósito , hallándose ocupado casi todo el piso segundo por las

familias de los gefes de rentas ; tiene 2 patios grandes
, y en

ellos variosalgibes para recoger lasaguasde las azoteas. En un
ángulo de estas fel que cae frente á la casa de D. Antonio Ruiz

Tagle), estuvo erigida la torrecita de madera, desde donde se

dice generalmente
,
que el rey D. Fernando VII se inteligen-

ciaba en 1823 por medio de pandorgas ó cometas, con el ejer-

cito invasor del duque de Angulema
,
que por mar y tierra

sitiaba á Cádiz en aquel año
,
para arrebatar á la nación espa-

ñola el régimen constitucional que disfrutaba.

Fábrica de cigarros. Se ha convertido en ella lo que antes

de la libre venta del trigo , fué albóndiga. IT edificio I s inuv

grando y sólido , aunque de poco mérito en su esterior, con al-

macenes abovedados en lo alto y bajo, y un pórtico de columnas
de mármol , de donde arrancan los arcos para el sostenimien-

to de la fachada : comprende espacio bastante para dar cabida

á 1,224 mujeres y 05 bombees, que se ocupan diariamente en

el picado y elaboración del tabaco y cigarrillos de papel. Cues-

ta lodo A la Hacienda sobre 5,000 pesos fuertes mensuales, te-

niendo alternativas el trabajo, según el mayor ó menor con-

sumo. Las operarías han creado un pequeño banco de socorros

para los casos de enfermedades ó jubilaciones
, y consiste en

dejar cada una 4 rs vn. al mes , de su sueldo , con cuya sum í

reunida atienden á los gastos de medicinas , sueldos de 3 mé-
dicos

,
sangrador, sanguijuelas, socorros pecuniarios ,

etc.,

etc. Este convenio es tanto mas útil para esas desgraciadas,

cuanto (pie, siendo el jornal que ganan muy corto ,
apenas les

alcanza para el .alimento preciso y tendrían que ir , cuando

caen enfermas , á un hospital ó pesar sobre la caridad pública.

Tiene la fab. 1 director, 1 contador, 4 oficiales , 1 escribano,

2 escribientes , 1 portero , 2 capataces, 2 porteras
, y ademas

4 maestras lijas y 8 jornaleras que van incluidas en el número
de las operarías arriba mencionadas.

Entre los edificios de particulares , hay pocos (pie merez-

can ser descrilos; parque si bien se cuenta la casa de Gargn/lo,

cuya fachada sencilla y caprichosa no deja de llamar la aten-

ción ; la de Lasqueti cu la plata de los Descalzos
, y la de los

Gremios en la calle Ancha , todas no pasan de ser una cosa

muy mediana en su arquitectura y capacidad. El carái Icr de

la primera no pertenece al órden elegante y noble, y solo pro-
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(luce algún efecto agradable, su estilo caprichoso: en su compo-

sición se nota cierto gusto ; la proporción de los cuerpos que

forman su fachada es buena
, y en toda su decoración , tanto

de frente, como de lado, se nota riqueza y variedad en el orna-

to. Mucho menos todavía puede decirse de la casa deLasqueli,

y la de los Gremios tiene en su fachada un zócalo de mármol
negro de una vara de alto, sobre la puerta ?. especies de cu-

lebrones arrojando monedas por la boca , y encima del hueco

del halcón principal varias alegorías mercantiles.

ránMINO. Confina Cádiz por todas parte* con el mar, escep-

lo por el E. , que una lengua de tierra lo une á San Fernando.

Su térro, alcanza hasta el r. Arillo y e» aunque por

algunas partes tan limitado, (pie un tiro de piedra lo mide,

y aunque el terreno es árido, pedregoso y arenisco , se ven

varias huertas pequeñas, caseríos y ventorrillos. Desde Puerta

dé Tierra principia el barrio llamado de San José, el cual

comprende unas 248 casas, con 240 vec. , y entre ehas 12

tiendas de comestibles, 21 de bebidas, 2 de abacería, 2 pues-

tos de frutas , 4 almacenes de efectos navales, ;¡ fábricas de

curtidos, una de ellas muy suntuosa, 2 de licores , una de al-

midón, 2 alfarerías , un almacénele maderas, 3 de duelas, 5

depósitos de vinos , 2 hornos, 2 molinos harineros, 3 tonele-

rías , una tienda deMornero , una posada , 3 paradores , una

herrería , un almacén de corchos y otro de earbon de piedra.

Los grandes almacenes para depósitos de vinos, géneros de

comercio, efectos navales, y el sitio llamado la Aguada, don-

de hay huenos pozos de cuya agua se surten muchos limpies

de la bahía , se hallan en el terreno denominado Tunta de la

Haca, que dista menos de 1 ?. cuarto de leg. al SE. de la c.

A 1/i leg. en está misma dirección se halla el cast. de Puntales

y en su playa inmediata un hermoso carenero para buques
mercantes, de todo lo cual hemos hablado anteriormente, con

varios almacenes v casas de madera para la conservación de

los efectos navales y habitación de sus empleados. Hay tam-

bién, con el mismo nombre del barrio, una parr., de construc-

ción agradable y bien entendida, terminando con dos torres

proporcionadas y de buen gusto.

Cementerio. "Frente á esta igl., y al lado derecho del

arrecife que conduce á San Fernando, se encuentra el ce-

menterio, espacioso, limpio, muy ventilado y decente: cada
uno de los cinco patios está rodead]) de nichos empotrados en

la pared, y adornados de lápidas muy lujosas unas y mas po-

bres otras, porque hasta este sitio de igualdad para los que
fueron

, y de meditación y recogimiento para los que todavía

son, lleva la sociedad su sello de desnivelación y de orgullo.

Alguno de estos palios está poblado de corpulentos y frondosos

árboles que prestan á esa mansión el aspecto austero que ne-

cesita. Fué construido en 1800 con motivo déla epidemia de la

liebre amarilla, por la cual se prohibió el enterramiento en las

iglesias. La dist. que lo separa de la c, su mucha estension y
el escesivo cuidado que cu su aseo y reposición tiene el avunt.

á cuyo cargo está , le hacen no ser perjudicial á la primera,

ni aun á los vec. del mismo barrio en que está colocado.

Apesar de que todo el terreno que hay desde la plaza de Cádiz á

la c. de S, Fernando es arenoso, y por consiguiente estéril, se ha
conseguido á fuerza 'te abonos y de trabajo, hacer algunas huer-

tas , que mas sirven de recreo á sus dueños que de producto

económico; y aun asi solo llegan estas partes cultivadas hasta

la cortadura de San Fernando ,
porque agolpándose ya desde

aqni los dos mares sobre el itsmo, apenas dejan de tierra por

algunos puntos mas que el arrecife. Pasada la cortadura hay
todavía dos ó tres de los muchos ventorrillos que tan concur-

ridos fueron en la guerra de la Independencia
, y el hermoso

molino harinero de 12 piedras, llamado de Arillo, porque
muele con las aguas de este caño, que es el que limita el térm.

de Cádiz. Entre la cortadura y este r. , como hácia la mitad
de esta dist. , se ve en una suave alturita de la der. la batería

y torre del llamado cast. de Torre-gorda á t 1/2 leg, de la c,
cuyos fuegos enfilan ambos brazos del arrecife; porque es de
notar que este forma aquí un ángulo casi recto , y como desde
este sitio principian á separarse ya un poco los mares y cambia
el terreno en un limo gredoso, se han construido algunas sa-

linas que pertenecen á particulares. Varios pozos abiertos en
la playa , antes de llegar á la cortadura , dan alguna agua
gruesa y poco potable ; pero que en algunos años secos surten

á los vec. de estos estramuros. Cóbrase un portazgo en este

barrio, por el tránsito que en el arrecife hacen los carruages

y caballerías.
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Cavando á bastante profundidad en el térm. de Cádiz , ó se

encuentran peñas como las de los fundamentos de la c. , ó un

barro encarnado arenoso sobrepuesto á capas de mas ó menos
densidad, muy a propósito para la alfarería , de la que hay
una fáb. en el sitio de la Aguada. Por lo demás el terreno es

llano, arenisco y poco apto para las prod. vegetales. 23 huer-

tas, única parle cultivada, producen hortalizas que se consu-

men en la c. y se riegan con agua de norias que sacan unas 1 00

vacas. Estas pocas hortalizas ,
algunas salinas y las pieles de

las lab. decurlidos, son los únicos prod. del barrio estramu-

ros de San José , en el que costea el ayunt. , í.demas de la es-

cuela de niños mencionad;! en el párrafo de instrucción públi-

ca , otras 2 de ninas.

Grande fué en la antigüedad la fama de las viñas gaditanas;

y cierto es que debió haber gran número de ellas, porque casi

toda la parte de la c, desde el conv. de San Franciscojiasta la

muralla del SO. á cuya inmediación se halla todavía el barrio

llamado de la !"///«, hubo de estar plantado de vides. Recor-

riendo los cimientos de algunas casas de este trecho, se han en

contrado pozos de noria , y aun hay fundadas presunciones de

que pudieran tener comunicación unos con otros. Si alende

inos á lo que Plinio nos dice del cuidado con que los gaditanos

cubrían con esteras de palmas sus vides, para defenderlas del

ardor del viento E. que las quemaba , nos parecerá muy natu-

ral que el sitio preferido paradlas fuese el que estaba mas res-

guardado de dicho viento
,
principalmente si también era el

de tierras mas arcillosas de que hay manchones en este térm.

y donde aun se cogen uvas esquisitas en grandes racimos. Co-
mo la calidad de la tierra y el abrigo del viento nocivo puede
proporcionarse á las parras, llegaron á presentarse de las del

jardín déla Sociedad Económica a] St. D. Fernando VII, cuan-

do estuvo en Cádiz el ano 1823, 2 racimos de tal magnitud,
que pesaron cerca de una a. , y admiraron al monarca. Exis-

ten también en la huerta de capuchinos y los jardines botáni-

co de la facultad de medicina y cirujia
, y el de la citada so-

ciedad económica, 3 vastagos'del Drago (pie había en la huer-

ta de San Francisco y que se dice ser los únicos de este géne-
ro que hoy se conocen en España. El /¡cus rel'irjina, que tam
bien es árbol no muy común , existe en el citado jardín de la

sociedad.

Los naturalistas encontrarán en el térm. de Cádiz mas de
200 especies de vegetales que se crian espontáneamente, en-

tre los cuales se encuentra una retama [spartinm utonospcr-

mum) que crece y se propaga en abundancia, el solar/um .so~

riomenm
,
que con el arjabe oniericann Un

, y el afriple.r ka-

liums, sirven para el cercado de las huertas, el snlamun bao-
nrníiensis yotras plantasexóticas naturalizadas en este cantón,

que no se sabe hayan sido introducidas apropósito
, y tal vez

lo fueran sus semillas con art. de comercio ó sus cubiertas.

De insectos hay un millar de especies , algunos poco comu-
nes, como el elilo nophana serróla God

,
apenas conocido en

las colecciones y el bomb'is repcndvm ¡d.
,
cuya patria ver-

dadera parece ser esta ; los naturalistas eslrangeros buscan
cuidadosamente estas especies.

Caminos! Estando sit. Cádiz en el estremo O. de la isla

gaditana, no tiene en su térm. mas medios de comunicación
por tierra, (pie la lengua de esta ó itsmo, donde se halla cons-

truido el arrecife que va á la c. de San Fernando , del cual
hemos hablado poco ha, y ademas en el párrafo de. fortifi-

cación , y en el úe caminos , (M art. de laprov. Es uno de
los paseos de Cádiz en la dist. que inedia entre el glasis y
la igl. de San José y el cementerio; pero la vista poco gra-

ta de los cadáveres que conducen á este , desvirtúa el agra-
dable aspecto que presenta el mar por uno y otro lado. Eu
los dos del arrecife

, y trozo que hemos señalado , se encuen-
tran las huertas mencionadas anteriormente, las cuales, en.

los buenos tiempos de Cádiz fueron numerosas y de gran cos-

to y recreo. De los jardines que también entonces abunda-
ban , no ha quedado mas que uno á la izquierda , saliendo de
la c. , (pie está al cuidado de varias señoras. Se han plantado
árboles en ambos lados del paseo

,
que difícilmente pueden re-

sistir el desabrigo contra los recios vientos de E. y S.

Varias empresas tienen carruages de ómnibus, góndolas,
diligencias y carros que hacen el servicio de transporte ó
importación á lodos los pueblos circunvecinos , á Sevilla y
á Madrid. También hay ordinarios que hacen sus viages pe-

riódicamente para los pueblos de la provincia Andalucía,

y aun el interior del reino. Para las comunicaciones por



1 76 CADIZ.
mar salen y entran todos los meses varios vapores, unos para
el Mediterráneo hasta Marsella, otros para el Occéano hasta

Londres, cuyas empresas tienen establecidas en Cádiz sus

factorías. Para la Habana salen en los primeros dias de mes
uno ó dos correos que llevan la correspondencia oficial: en el

estio parlen de la Coruña. Otra línea de vapores pone en dia-

ria comunicación a Cádiz con Sevilla , en términos que en un
día de verano pueden irse y volver ;i cualquiera de estos

dos pueblos
,
después de haber evacuado sus negocios. Tam-

bién van vapores al Puerto de Santa María y Sanlucar de
Barra meda.

Correos. El de Cádiz para Madrid y vice versa , es diario.

El de Málaga llega y sale el viernes, y el de Gibraltar y Ceuta
llega los miércoles y sábados

, y sale los lunes y jueves: para

San Fernando , Chichina , Puerto de Santa Maria y Jerez, hay
correo diario. Del de América hemos hablado en el párrafo

anterior.

Producciones. Si esta gran pobl. tuviese térro. ,. aunque
corto, en que emplear el inmenso número de brazos, hoy pa-

rados, que anhelan trabajo, seria indudablemente mucho mas
rica y mas populosa

;
pero desprovista de térm.

, y siendo el

cortísimo que posee puramente silicoso, carece de lo mas ne-

cesario para la v ida , y tiene que hacerlo ir todo de otros pun-

tos mas ó menos cercanos. El trigo , cuyo consumo diario es

por un término medio , de .'>00 fnn. ; las 5,000 libras de carne

de á 32 onzas , ademas de la fresca ó en chacina de cerdos , y
de la de aves; el aceite, las frutas, las semillas, el vino y
licores ; en fin , todo se importa ó de la misma prov. ó de las

de Sevilla ó Huelva, (pie son sus mas cercanas abastecedoras.

.Solo alguna verdura se recaba á duras penas de las pocas huer-.

tas que cultiva
; pero es en tan poca porción

,
que no alcanza

para el consumo de la décima parte del vecindario. Chiclana,

la Isla de León, ó San Femando, Puerto-Real, el Puerto de
Santa Maria , Rota y Sanlucar de Rarrameda , están encarga-

das del abasto de este art. y délas frutas. El pescado abunda
mucho y es sabroso

, aunque no tanto como el del líslreclio de
Gibraltar. ni el que se coge en ¡os mares de Cantabria ; sin

embargo, hay algunas especies , entre mas de ciento conoci-

das , como la merluza ó pescadilla , el lenguado, el sargo , el

dentón etc. , que pueden competir con los mejores de cual-

quiera otra parte. Se ocupan en este ejercicio unas grandes
barcas, á que llaman parejas, y sirven como de correos

que por mañana y tarde conducen la pesca, que otras

barcas de la misma clase hacen en los sitios convenien-
tes, con particularidad en las aguas del condado de Niebla.

La especie de pescado que mas abunda , es la pescada pe-

queña
,

(pie, puede decirse constituye el principal alimento

de (a generalidad del pueblo , pues los muchos freidores públi-

cos que se encuentran repartidos por toda la c. , viven \ aun
hacen capitales , sin mas giro ni ocupación que esta, tan mez-
quina al parecer : la misma gente rica la usa generalmente en

sus cenas. En cambio de esta precisión en que se encuentra

Cádiz, de recibir de otros pueblos, por medio de la arriería y
por mar , todo cuanto necesita para su consumo, es el depó-

sito de muchísimos géneros nacionales , ultramarinos y es-

trañjeros que esportan , con especialidad ultramarinos , no solo

casi todos los pueblos de la prov. , sino varios de la Península.

En el estado que á continuación insertamos se ve la relación

detallada de los artículos de consumo
,
que han pagado de-

recho de puertas.

CONSUMOS POll DERECHO I>E Pt'ERTAK.

Estado <le los efectos, géneros y frutos <le todas clases, consumidos cu dicha ciudad durante el quin-
quenio de 1 835 á 39 . en un año común , y de la proporción del consumo y pago de cada habitante,
con espresion de las sumas devengadas á la entrada, tanto por derecho de puertas, como por arbi-
trios municipales.

NOMENCLATURA UNIDAD
CUOTA

de los derechos.

CANTIDADES

entregadas al consumo
= = a

SUMAS DEVENGADAS

rn el quinquenio por derecho de

x « 3

2 II

CLASIFICACION DE LOS EFECTOS.

Ó

MEDIDA.
Puertas. Arbitrios. Durante

el quinquenio
Año fff? i

'3

!

Puertas j
Arbitrios

i

Tola).

Ir-i

c = z

GENEROS DEL REINO.

Aceite de oliva para consum.
Para fábricas de jabón.

(Horras de) para consu.

—Para fábricas

-De almendras

-De linaza

Aceitunas. . .

Agua fuerte. .

Aguarrás . . .

Albayalde. . .

Algodón hilado.

Almendras . . .

Almidón . . . .

Totales

Arrobas
id.

id.

id.

Libras.
|

id.

Arrobas
Libras.

id.

Arrobas

Libras.

Rs. Ms.

5 8

1 10 1/2

1 17

» 13
» 12

» 3

Arrobas \

Libras.

27

12

14

11

10

8

5

4

3

1

8

20

Rs. Ms.

1 21

24

16

6

1

408737
154 88

4206
5542

18920
98

135941

141

1 536

25695
7162
1049

1 2899
2385
5331
3326
200

2138
1400
970
117

808
134215

86800

30993

28

307

5139
1432

5866

380

26843

1'6!0

O'OOl

O'OOO
0'095

0'026

0'109\

0'007

0*498

Rs- vn. Rs. vn. Rs. Vil. R M.c.

2139859 661192 2801 051

20241 2024 1

6399 6399 10 tG'83

2122 2122
6680 6680

9 9 • » 2' 90
15993 15993

253 253 > 003
542 542 » 0'07

3023 3023 • 0'38

21486 21486 » 2'7I

682 682
4163 4163
701 » 701

1254 1254

489 489 ) » 0'95

1 24 24
|

189 189
1

< 41 41

2988 689 3677

262 55 317 • >> 0'51

618 142 760
15790 3948 19738 •> 2'49

22*3808 666026 2909834 »
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NOMENCLATURA

XASIUCACION DE LOS EFECTOS.

CUOTA
de los derecho

CANTIDADES

estrenadas al consumo

SUMAS DEVENGADAS

l quinquenio por derecho.

¿¿•lonU* 000020

1 0I z

» 31

'ir. oJU.Í

1310
330

J

0'006 ,
o8,l

1 1 ZUU

1 »

ii sM O

« 9

1

ii ¿i

M J

54898
1 1 \ 7 \1 1 J/O

\ 13295 0'247
I ') 7 O 'i 1702

1) 'MI 070 j
í fWN't

ti o 1O z 1
i /i 1 \ oí ¿ 0*004 / r. a a

Z 14 *)Q7LO i
i

1
T 7 Iffi
^ / un

5 6 98
'líl 0

10508
\ 2251 0'04 2

1 1 { •)

\ IÜJUg
» o 348 )

1 W7

4 8 * ^6 111209 ' 4-71857

3 20 zu 10<J72 i 39370
3 » rt 2G 109827

|

46571 / O .L o * O 1 83985
i *{2 *io* «>z

" 128 i IonI ZU 1 20
1 • 011

9 » 8 28 14293 128037 120115
7 7 0 *ioz ó ¿ 1 /

(i » 0 loz o Z 2

|

4558 0 084 1

9

1 8

4 12 *> loz 1/ 8472 1
30878 19934

4 7 2 12 22
;

93 52
4 24 0 í 7¿ 1 / 34821 | 0964 0129 Ü?A t '1

O /

4 27 •> i 0Z 1 z 85504
\ 17469

|
i V u ¿ ¿ zU 1 1 oh

A 17 2 7 1750 0 3 1

8

7 M 7 \ 38(>0

3 1 2 91 305 *i->7ii2/

4 » 26 *'t'
"0 » 29009 5814 O' 1 08

G » • 4 1 24 •

3 i»

1 »

lo

3211 |
644 0'012

f 'iíl

[ 3^11
0

14481 2496 o'o4o 1 01 ,'ííw

11914 'i »74 ')íí

OÍI nz" "

I U "

5540
207

, 3536 o'ooo <

1 1 1 (\ <
1
-> i

,

1 17 14 - i

G » 19 4 1 1 i

z+ " 5771 1154 0*02

1

138504 u

3 22 15 1)

<) „ 2545 509 0*009

1 5 »

10 17

858
48

181 0'003
j
1

1287o
5 (1 fA

4 8 2 1840 308 77í)3 3680
15 » 25 5

3 21 28 101

2 21 » 394
|

1031 •

1 21 3050 > 1570 A'non j 4944
i, 28 3802

|

3 1 80 *

» 22 540 'i i*i

13 17 28
j

378
lu 27 > 107 0'003 . 119
3 13 790 1 2692
» 12 7726 154 5 0'029 2727
0 * 608 • 134 0 003 4008
1 » 66^ 66
» 11 22140 i 7151
» 8 18233 4290
» 3

» 8

38'

24400 /

... 3

5741
» 2 1837

1'678

1

110
» 11 9950

\
3219

» 8 1> 18415 J 4333 n

tt » 6597801 1471382 f

Sumas anteriores

Alquitrán y brea

\rroz

Carnes, embuchados .... Arrobas

Azafrán.

Cánamo en cordelería . .

En estopa

—En rama para consumo
—Para fábricas ,

Carbón de encina ,

De pino

—De todo monte. . . . ,

—En cisco

—En picón

-Jamón

-Tocino

-Roses, borregos .

-Bueyes y vacas..

-Cabras

Cabritos y corderos.

-Carneros

-Cerdos

—Machos cabrios

-Novillos ....
Ovejas

—Terneras ....
Cera

Cerveza. .

Chocolate

.

Confitura

Cueros al pelo

Curtidos: Ante vacuno.

-Badanas.

-Baldeses.

Baqueta.

TOTAI.ES .

Cobertores Núm.

Cobre Arrobas

id.

Libras.

Arrobas
Libras.

id.

'

i

290983 í

383
1200

8880638800 1

4420 1

0 20

II '76

0'97

3 20

0283
682
716
565
1 'i 2

10508
87

5573 14

47760
413460

240
011

254752\

10 '

30
50812

145
250910
010808
1173.1

032

104

203Í830\
24 )l4 23'85

30 /

321

1

101307
357420
110920
2070

21

114

138504
55

22905

12870*70 1

>04 1

11473

375
l#l

1031

4944
31801

349*|

378
119

2092
2727

I

4008 I

66

7151

4290
|

3

5741

1 10
|

3219
4333.

1'09

f
005

l'2J

0'40

0'34

Q'5I

1 3 0

8069183
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NOMENCLATURA

CLASIFICACION DE LOS EFECTOS

UNIDAD

Ó

MEDIDA.

CUOTA
Je lus drrechc-

CCNT1DADES

ntreiUtlas al

Durante
el quinquenio

A fio

00 in h u

.

SUMAS DEVENGADAS

cu el quinquenio por dercehn.

ucrt33 Arbitrios. Tutal

Sumas anteriores.

Lana lavada
Sucia

Legumbres. Ajonjolí.——Altramuces. . .

Arvejones. . . .

Cominos. . . .

Garbanzos.. . .

Habas blancas. . . .

Negras

—Judias

—Lentejas. . . .

Lenceria ordinaria.

-Recular.

Superior..

Leña gruesa. .

De p'no. .

En ramaje.

Listoneiia de algodón.

De seda

Loza común

Entrefina

Vidriada

Madera de álamo
De nogal

De pino

Mantas

Manteca de vaca

Mat. para edificios. Azulejos

—Baldosas

—Cal

—Ladrillos

—Piedra

—Tejas
,

TOTALES
,

Arrobas
id.

Fanegas
id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Varas.

id. <

id.
{

Cargas,

id.

id.

Libras.

id.

Cargas.

id. .

id.

Canos,
id.

id.

Número i

Libras.
|

Millares

Cientos.

Fanegas
j

Cientos.

Carros,

j
Cientos.

i 26

6 21

20

8

28

7

14

•> 17

1 21

» 4

»
' 7 •

» 6

» 1 1/2

» 8

n 2

1 15

1 1

1

• 32
» 28
» 27

.. 18

» 10

.. 11

8 28

8 ><

3 »

2

1

15

n
10

10

2 1/2

17

12

10
' 71

6 »

3 24

3 »

2 14

1 15

2 4
» 17

' 3

1 14

3 1

» 26

26

» 32
» ;¡2

>. 32

127

3854
23

102

3352
166

15775
236

3397
6250
9505
480
1687

6605
7569
19953
26712
22918
7900

76658
64

66 1 1

1

1052
306

1232
394

150

272

50
181

10í

4

66

97

59/
7846

83

1

32

157

51

495
222
482

40G
5218

25

330
212

31897
13897

41

12i
169599

4911
16520
1676

7

212
2239

35

796

8195

18333

28507

789

1592

185

1335

9159

8

25

34902

5305.

827

7

8878996

0'015

0'152,

0'3Í0'

0'530
i

0014/

0'030<

0 025<

0'170
i

0'0I5<

Í639530

90
»

49

51

290

210
47788

180

101»!

18750
28515

367

5061

72149
60

62222

13518546

497

609

1

'Hit

234
2268
91

123879
470

1 8384
31250
47525

607
7790
777

1558
3522
1178
5392
466

182627
155

124444
866-
2í.'

652

1851

42
56 I

6

1597

832

1

12

146

142

21

33230
796

5

127

1224
489

1 V85

222

Oí

705
5218

11

136

62

9381 >

1022 i

1908

186

59888
1444

31980
10056

26

636
5417

50

936 5 í 20 l¡ 2529 i 9
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NOMENCLATURA

CLASIFICADOS DE I.OS EFECTOS,

UNIDAD
CUOTA

it los d»«hM.

Suma anterior. .

Medias de algodón.

—De estambre.

-De hilo. . . .

-De seda.

Menudcneias y recoba.

Nieve

Panos.

Pañuelos de algodón.

-De lana

Papel estraza.

—Imprenta.

—Interior .

Marca mayor.

—Marquida.

—Pintado .

—Recular .

Pasas

.

Patatas

Pescado escabechado.

—rresco

-Salado

Pimiento molido . . .

Plomo en galápagos.

—Planchas

Queso anejo

—Fresco

TOTALES

Docenas

id.

id.

Valor.

Arrobas

Varas.

l

Docenas

Número

Resmas.

id.

id.

id.

id.

id.

13

» lt

5 25

3 12

1 23
21 21

16 28
4 7

1 27

t o por i oo

t 4 por id.

8 33

2 7

1 28

1 li

1

» 19
» 10

» 12

» 8 1/2

» 5 1/2

1 10

>. 30
i 22

4 n
3 20

1 28
» 27
« 10

« 11

> 4

Arrobas <

Arrobas
id.

id.

id.

id.

id.

id.

:i

17

13 18

3 13

2 7

19

17

» 10

1 27

1 15

1 7

» 15

» 12

>i ti

1 17

17

27

13

4

18

18

4

20

3/1 id.

CANTIDADES

entregadas al cemunio.

Durante
'1 í[U¡lli|U('l»ÍO

509
285
26

2133
1564

3

3

50

11

6221967
10291025

2822
1212
2787
5728
2707
10 \

30316
125

1333
1879
1756

53075

13)

»»j
12

137)
231 >

\tl)
1 1645

70770
1613
2138
8069
3995
1781

Mil

108

332

917

|
3302598

56

20221

l'.l

101

20700

397
219
960
1510

1038]
268 I

237 >

515
228 1

1505
|

7862I
483

j

4*V
4

1

C,')

•1. 16 >

9sj
395 1

1920 )

136 »

¡170 I

SUMAS DEVENGADAS

1 el ([iii({uenio por derecbos de

Puertas. I Arlnlriot

o'oi7<;

61'248{

o'oto I

0'375(

455

301

1785

132

403

862

9365420

70 4

92
149

7152
2722

65

50

210
20

373319
411611
25315
26

5082
808
270
144

19616
70

621
00 i!

439
8586

56

4887529

í

I

0'002^

0'385

\

0*008 <

O'OOO

, f
0'033.<

{

0'002.|

t

O'OOO
|

o'oioj

31

53

492
419
98

..180

22896
190
189

8069
9

2148
122
102

1328
82(

I

876
122

450

444
1862
386
26 í

227

78
206

9

11793

383
107

88

1

223
52

830
6889
40S
8352

10 015106

59544
8(541

733
189

16

363
1 55

294

103
69

105

29 ¡

Í03Í11

14259949.

704
92
149

7152
27SH

65
50

210
20

432863
493182
25315
2674
5082
8087

2707
141

19616
70

C21

003
439
8586

56

4

31

53

492
í I 9

98

5180
22890

190

189

8069
9 '.O

2148
1224 k

102 )

1328,
826

1

15
876'

122

ISO

i ií

2595,
575
431

5901

233
620

9
1

11793^
383 >
16-J

11 75")

326 S

12lJ
836 >

6889 /

513,
1 1300 (

1'41

3 14'78

» 3' 19

016

0'15

5'72

0'56

008

1'56

0 20'

0'98;

1
'00

18.319383



CADIZ 181

NOMENCLATURA

CLASIFICACION DE LOS EFliCTOS.

UMDAU

Ó

MEDIDA.

CUOTA

de los ilvrecltOí

Suma anterior.

Quincalla

Sebo en pan
—en rama

—En velas

Seda en rama

—Torcida

Sombreros

Tegidos de lana. Bayeta.

—Franela.
—Gerga.

.

—Lanilla

.

Sayal. .

-De seda. Felpa.

-Gasa.

-Raso

.

-barga

-Seda y algodón.

-Tafetán

—Tabinete

.

Terciopelo

Telas de algodón.

Vidrios huecos.

—Planos . .

Vinagre. . . .

Vino común. .

—Generoso.
—Mosto

Zumaque en polvo
—En rama . . .

GENEROS COLONIALES.

Azúcar blanca.

—Quebrada.

—Terciada .

De pilón.

TOTALES.

Valor. {
6

Arrobas

id.

R
{

Libras.

1 \

«. ,

i

:

2

Número ^

•

1

Varas.

id.

id.

id.
|

id.

.....
;

i

id. 3

id.
' 4

id.
' »

id.

id.
"

j

j

id.

id.

id.

Cargas.

¡a.
{

Arrobas
id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

por 100

1/2 id.

2 14

1 27

5 »

1 8

25

28

7

26
>l

17

16

14

10

4

22

11

6

22

6

14

6

12

28

16

7

12

8 1/2

28

6

1!)

23

14

31/2
22

6

13
» 10

» 0

» 5

4

» 1

13 27

19 27

4 32

3 »

0 •

10 »

6 24

1

» 17

» 10

1/3 pg
1/10 id.

CANTIDADES

eutiei;;idas al consumo.

Durante
el dtíiuquení

si MAS DEVENGADAS

A quinc|uriúo jicli' tlcivulius (Ir

» 14

16 2

16 2

16 2

» 16

20Í7800
3757400

9o
759
535
72

744
58

539

1505
652
175

294

30
10305
10657

312
530

2455
8798
3332
670

7593
3533

960
(¡0

12

3406
1592
3149

87
2180
253

370
725
430 I

4465
12336

320G
4670
487
470/

56
'

128211
|

2992
34123 I

99898 i

277

223
25

44481 I

307073")

217 >•

28j
1070
216

1281000

293

6 f

5070
14141
4101

13010
|

4030 '

400
,

735

5625

5480

10.31516U

3'757

0'005 <

O'Oli

0'I04<

5034117

88966
41 399

0'102<

7569

53056

105

8896

61464

257

8153

0'140(

0'984<

0 002

0'165| 133Í

f/2763657
1'140<; 2170

( 188

0'005{
5

"!
5

' 6.1

18316
4931231

3485
450
504

1ü.34'J2;¡5

247843 i

97760 i

232 1

1302
2775

(

90
]

547

280
1617
2125
780
134
584 \

15

7673
4476

94

62

1589
2847
588
434

1340
1455
169

21

22

4909
1920
1111

287

2180
63

221

128
240

3077
5079
320

3025
50

678
101

22000

1

470 >

4015\
2940
4402
44 14

124
151759

7694888
5055
638
1039

65

23..'j137>:i 10.11X468

0' I .') I

2~>.633lí<l

22815

\

15705 i

10043

I

12033 i

12090
'

2087

81973



182 CADIZ.

NOMENCLATURA UNIDAD
CUOTA

de los derechos

CANTIDADES

cnln-ijatlas -1 consumo, II!

SUMAS DEVENGADAS.

en el quindenio por der.el,..

tAA

B
i 'í

i
-

Y

CLASIFICACION DE LOS EFECTOS.

Ó

MEDIDA.
Puertas Arbitrios. Durante

el qui nquenio
Año

común

.

= e

S

u
Puertas. Arbitrios Tol.I.

f- — 5

¡I*

Sumas anteriores. . .

Cacao Caracas.

-Guayaquil.

-Soconusco.

Cafó

Canela

Carel

Confitura

Efectos varios. . .

Lanas

(alapa

Madera de caoba.

-de caobilla. .

Miel de aveja. . .

—de caña . . .

Palo campeche .

Pimienta
Rom
Té
Zarzaparrilla. . .

Géneros estrangeuos.

\ceite de comer
Acero

Alambre de hierro.

—de latón. . . .

Alambrillo

Algarroba

Alquitrán y brea. .

Bacalao

Canela

Cerveza

Cintas de seda.

Clavillo y pimienta.

Cobre en planchas.

Confitura

Dátiles

Uro "a*.

Arrobas

id.

Id.

Id.

Libras,

id.

id.

Valor.

Efectos varios

slanibre hilado

Herramientas para artesanos

Hierro en clavos. . . .

en planchas. . . .

Hilo blanco

Totai.es.

13 17

3 10

8 14

í

Arrobas
j

Libras.

Arrobas
{

id.

id.

id.

id.

Libras.

Arrobas
Libras.

id.

Arrobas
Libras.

id.

id.

id.

Arrobas

id.

Quintal.

Libras.

Arrobas
Libras.

id.

id.

id.

id.

Valor.

id.

Arrobas

Docenas

Arrobas

id.

Libras.

2 4
16 5

9 »

2 8
- 3 1/2

1 15

» 12

6 por 100

1 1/2 pg
1 26

15

21

3

1 27
2 14

3

2 14
a 8

4

4 u
1 17

8 13
» 8

» 32
» 8

1 16
>. 12

3 28

» 8 1/2

10 »

2 17

4 13

1 3

8 13

16 »

» 20
>i 5

» 17

» 12
. 7

lOp.g
2 1/2 id.

10 id.

2 1/2 id.

11 17

2 21

7 6

1 27

4 4

3 14

» 29

I

116

162

713
99

27

3082
2037
9160
(¡ 499

16101
400.-) 17

j

242867 )

1074 i

682 /

903 I

2613
>

)

3897 >•

2081 j
463
279
260
600
988
48

738

40
3054
494A
300 I

852 }
200

¡

tiJ

3743
|

8335 >

2866 /

460 1

1276 )

211
769/
413 I

304 I

588
15175
396

3469
17883

523350 )

155560 i

814890
325240

304
620
281K
105 l

128)
- 388

418

223 0'004 <

1144 0'021
{

1 830 0
7

034
1300 0'024

3233 O'OOO

146677 2'720
|

351 0'007
|

180 O'O03 1

í

1718 0 032 <

148 0'003 /

(

52 O'OOl

1 20 0*002

198 0'004

10

148 0'003

8

611 O'Oll

372
f

0'007 -t

748
[

0'014
|

2240 0'042
{

347 0'006
{

1 58 0 003
(

83 0'002

61 O'OOl

3153 0'059
{

79 O'OOl

694 0'013

3537 O'OOO

135702 2'518
{

227960 4'228
{

61 O'OOl 1

124 0'002 1

104 0'002 ^

(

161 0'003
j

»

81,973

1566
53i

5998
210
438

33138
4550
942
7360
.'.705

29431

304 3

1895
301

558
7839
2980
;it:;í

1117
837
62

141

13832
164

110

210621

335
719
491
71

1253
71

54

771

833
126

4600
3190

92
837

3450
486
345
2232
198
122Í

36

52325
3889

81489
8131

3496
1628
2074

188
528
132

35

192,323

81,973

820

520

1346

A e. /: í • x
1 ¡)bt)

|

53 4
l

5998 > 1*10

210
438-J

33138 > 4*70
4550 I

942 0'19

7366 0'93

5705 0'70

29431 1

4'17
3643 J

1895 1

0'28
301 >

558 1
0'07

78S9
2980 >> 1*83

378*
1117 0'25
837
627 0'08

141 0'02

13832 1"74

164 0'02

1107 014

210621 26 50

335
719
490
71

|

1253 >

71}
54J

771 I

8335 l

126 /

4000
^3190

92
83
4276 I

4864 I

nt
Í7 i

76 I

6*1

345 \

2232 '

198 I

1224 1

4101 I

52395 1

3889 f

81489 í

8131 .1

3496 I

1623 '

2074 I

188 (
528'

1324 1

357 /

193069



CADIZ 183

NOMENCLATURA UNIDAD
CUOTA

de los tlcrcehos

CANTIDADES

entregadas al consuno.

SUMAS DEVENGADAS
en el (juinfueaio \>ot derechos de

. 1

2 i -
5 5;
E9 «ú3

CLASIFICACION DE LOS EFECTOS

' Ó

MEDIDA.
Puertas Aibitriea. üurai

d quiliqi

te Año
común

.

1 ~i -5 í
= s ; 2 Puertas. Total

es

H - ZZ 2
o ; 25S*

Sumas .interiores.

Hojalata charolada.

-Ordinaria. . .

Latón en chapas. .

Lencería. Bretañas.

-Cañamazo. . .

-Coti. . .

-Cotonía.

-Irlanda. .

-Manteles.

-Oían. . .

-Olandilla.

-Platillas.

—Rúan. . . .

Libros impresos.
Lino rastrillado.

Loza. China. . .

—Pedernal. .

Madera de caoba,

—de pino. . .

—de roble. . .

Manteca de vaca.

Metal labrado.

Paño. . . . . .

Perfumería. .

Queso de hola

—de nata. .

Quincalla. . .

Rom

Té

Tejidos de lana. Alepín.

.

—Bayeta
—Beatilla

—Calamandria. . . .

TOTALES.

Libras.

id.

id.

Varas.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Arrobas
id.

Docenas

id.

Arrobas

Codos.

id.

Libras.

id.

Varas.

Valor.

Arrobas

id.

Valor.

Arrobas

Libras.

Varas.

id.

id.

id.

28
10

12

3

23

23

8

28

7

3t

» 10

» 31

n 8

» 0

>» 15
» 4

1 4

.. 10

2 10
» 20

2 10
n 5

» 27
» 20
»

1"

» 7

» 0

48 »

4 »

'J 0

2 18

3 4
» 27

4 12
>. 22
• C

3 20

i 31

15 20

3 30
10 p|

2 1/2 p§
5 24

1 8

9 20
2 14

10 pg
2 1/2 p

14 »

9 20
3 14

» 29

3 12
» 29
8 30
» 6

» 8

280
180)
953 \

21307^
2053

|

576\
11974 1

240
8407
1047
4229
1754
10992

580
9414
8207
770

25G350
428
2011

216
109

79
1 350
811

500G
120

2150
1350
150 I

100 I .

394^

1963j
1208
402 I

3894
)

4043 >

64)
100630 i

14568 /

1812 í

559 í

167 :

198580
73040 .

182.

1016 !

709
j

611650 )

257800 '

12 1

133 '

1847 \

75 »

154")

1024 I

20 f
1680
770'

4545

410

66847

30

3

713

80

1600

23040

474

34

5432

383

173890

29

384

1425

f
0'084

<;

0'008
I

f240

O'OOt i

O'OOl
I

f
0'013 •<

l

O'OOl
I

0'292

|

0'427
|

0'009
|

O'OOl
|

1'005
|

0'007 {
l

3'22¿
|

O'OOl
|

O'OOG
|

0'026 Í

192323

511

88

336

1880
1390
389

281

198

1730
954
995
2012
4998
529

221.]

1448
340

30160
47

591

482
64

181

199

64

2980
63

443
238

7206
640
3616

3

6120
930
1206

1580
4043

•'.7S

6511

2571

6493
509

31

648
19858
1826

1038
12

6798
14

6116
64

108

1275
6302

63

516
873
231

296

181

1346

474635 1346

193669

511

3?6j »
°'36

I880J
1390

|
» 0'18

389\
2817
198

1730
954

995
2912
4998
529

2215
14481

310
30160 } » 6'96

478
591

482
64

1 OI
1 81

199
644

2980
63

443
238/

7200 » 0'91

640 » 0'80

3616-

^
» 1*35

6120
930'

1206
15805
4043 |

» 2'71

278

65114
2571 } » 8'38

6493
} » 0'88

31 V

548 i

"58
\

,26 >

648

19858
1826
1038v
1255 L

6798 i

14

61165 >

6445
'

108
\

1275 /

6302
\

63 »

516^
873 |

231 >
296

J

181-'

475971



184 CADIZ.

NOMENCLATURA

CLASIFICACION DE 1 OS EFECTOS. MEDIDA.

CUOTA

it loa dandi»

CANTIDADES

cotrt-;'¡iuas e\ u

Durante

SIMAS DEVENGADAS

n el i|u¡u<|ti«nio por dru-clio

Sumas anteriores.

-Catalufa.

-Cúbica. .

-Franela. .

-Monfores.

De seda. Casa.

—Raso. . .

—Tafetán .

-Tela para ceda/os..

Terciopelo.

Triso. . .

Vidrios huecos,

le reloj. .

Vino.

RESUMEN
DE LAS SUMAS DEVENGADAS.

Géneros'-del reino,

—coloniales. .

—estrangeros.

TOTAL

Varas,
j

id.
|

id.

id.
|

id.

id.
|

id.
|

id.

|

id. i

Fanegas

]

Docenas
|

id.

Arrobas

30

25

13

n
14

14

12

12

10

28

14

32

24

15

13

21

20

28
n

1/2

27

14

2 13

16 2

1.137

130

93

1076
362
187

244
29

37

18

395
20

301

149
320
524

0

00093
12G13
1322

51

725

1425

375

12019

2797

145

0'026

0'007 •<

0'223
|

o'o:»2

0'003

474G35

3885
00

222
lili.,

873
264
80

97

287

15

1348
19

016
60

777

320
59

43606
12613

58
41

7549

548107

23513713
210621
548167

24272501

13ÍG

144103

11644

157143

10II8Í68

» c

157143

10275Ü11

475971

3885
66
222
665
873 >"

264
86

97j
287,.

15
]

1318
19

I

010 t»

66

777
320

59J
187709 i

12613 I

"

58[

19193-' »

104

705310

23033181

210621
705310

245491 18

94

23'08

l'OO

242

2 21' "

87 22'71

. 26'56

2 21'

91 2'27

Valoración de los consumos que presenta el estado que antecede , calculada sobre los derechos de-
vengados á la entrada , y gasto anual qnc corresponde á cada habitante.

OBJETOS DE CONSUMO INMEDIATO.

Géneros del reino y coloniales, cuyos derechos se consideran ser el 6 por 100

de su valor al tiempo de su introducción Derechos rs. vn. ti.429,046 Valt" Rs >n 190.484, too

Idem id al 4 por 100 id 988,397 24.709,925

Idem id al 1 1/2 id. id • 248,183 16.545,533

Idem estrangeros id al 10 id. id 381,714 3.817,140

Idem id al 2 1/2 id. id 82,402 3.296,080

Recargo de los derechos Rs. vn. 13.129,742 »

Idem de los arbitrios 10.124,002 í

"

23.253,804

Rs. vn. . 262.106,582
Aumento de 10 por 100 en la venta 26.210,658

MATERIAS PRIMERAS DE LOS OBJETOS FABRICADOS DENTRO DEL PUEBLO.

Géneros del reino y coloniales, cuyos derechos son el 6 por 100 de su valor

Derechos. Rs. vr. 1.192,280 Valor R. v. 19.883,000
Idem id . el 1 1/2 id. id 21,282 19.883,000

Idem estrangeros. . . . id el 10 id. id. id 73,247 732,470
Idem id el 2 1/2 id. id 6,477. . , . . . 259,080

388.317,240

Recargo de los derechos. 1.298,805

. 23.040,345
Aumento del 20 por loo en la fabricación y venta 4.728,069

2S.368,4t4

Total valor de los cons'imos del quinquenio Rs. vn. 416.685,654



CADIZ. 185

Año común Rs. vn. 83.337,161

Corresponde á cada habitante un gasto anual de Rs. vn. 1,545 1¡2

Relación rie la contribución anual que corresponde á cada habitante con su gasto respectivo.

Por derecho de puertas Rs. vn. 53 17'55 mrs. ó sean 3 1/2 por 100.

Por arbitrios municipales 37 18'72 2 1/2 id.

Total Rs. vn. 91 2'27 o id.

I'an fabricado con los granos alimenticios y harinas de consumo anual y consumo diario que cor
responde á cada babitaule.

Las 205,190 fanegas de granos consumidas en un año co-
mún, á razón de 125 libras de pan per fanega, dan. . . . 25.019,500 libras.

Las 22,871 arrobas de harinas id. á razón de 40 libras id.

por arroba 914,840 id.

Las galletas introducidas id. , componen 223,067 id.

Total 26.787,407 libras, ó sean 73,390 libras de pan diarias.

Corresponde á cada habitante 1'36 libras.

Todos estos cálculos se refieren á la población oficial de 53,922 almas que señala la matrícula catastral de la provincia,
formada en 1842 de orden del Gobierno , pero si se toma por base otro dato, también oficial , cual es el alistamiento para
el reemplazo del ejército del mismo año , severa que el número de jóvenes varones de 18 años de edad que entraron en
dicha época, fué de 738 ; y como á este número corresponde según las labias generales de mortalidad y probabilidad de la

vida humana , una población de 94,021 almas, los resultados que anteceden deberán rectificarse del modo siguiente .-

Gasto anual que corresponde á cada habitante respecto á los rs. vn. 83.337,161 del valor total del

consumo en un año común Rs. vn. 886 1/3

Contribución anual que corresponde á cada habitante , y relación de la misma con su gasto
respectivo.

Por derechos de puertas Rs. vn. 30 23'53 mrs. ó sea 3'l/2 p.g
Por arbitrios municipales 21 18'22 2' 1/2 id.

Total. Rs. vn. 52 7'75 id.

Consumo diario de pan que corresponde á cada habitante respecto álas 73,390 libras de consumo total. Libras. 0'78

Artes é industria. En cambio de la carencia de produc-
ciones que se advierte en el suelo de Cádiz , la ind. y las ar-

tes van tomando un vuelo bastante rápido. La ebanistería es

el ramo que mas progresos ha hecho , y los establecimientos

de esta clase, que son muchos, ofrecen una prueba conclu-

yante de que el genio andaluz es capaz de abrazar y perfec-

cionar todo aquello á que se inclina, con lá misma precisión y
primor que los mas privilegiados. Los muebles de todas cla-

ses que se fabrican en Cádiz , y de que hay grandes y suntuo-
sos depósitos, llevan el sello de la perfección, de la elegancia,

y surten á las primeras poblaciones de España, que tienen fá-

cil transporte, y auna vanos puntos del estrangero, quizás
con preferencia á los elaborados en Paris y Londres. Las alha-

jas de oro, plata y pedrería compilen por su calidad y ele-

gantes formas con las mejores de otros puntos. Los sombre-
ros de todas clases, producto de las varias fáb. que se han esta-

blecido después del año 1830, son tan buenos y vistosos como
los que nos enviaban los ingleses, y hoy ha concluido la intro-

ducción que los esiraños hacian de esta mercadería. Losguan-
tes surten á Londres y otros puntos. Hace 4 ó 6 años que se

pensó en plantear por vía de ensayo algunos telares para tegi

dos de hilo, lienzos, mantelería y cintas; y en eldia son tantos

los que hay
,
que su competencia da escelentes y muy econó-

micos tegidos. La ind. algodonera á la vez presenta una
grande actividad

,
pues se cuentan mas de 500 telares traba-

jando y está concluyéndose en el terreno conocido antes por
/tuerto de la Tinaja , entre el teatro del Balón y el hospital
militar, una suntuosa fáb. de tegidos, cuyas operaciones de-
ben ser ejecutadas por medio del vapor. El edificio es de 4 pi

sos, de 153 pies de largo , 59 de ancho y 49 de alto (medida
inglesa) ademas del grueso de la pared, todo de ladrillo , es-

cepto la primera vara que es de cantería : su chimenea de 130
pies de elevación, se compone de una base cuadrangular de 20
pies de altura, y del canon, que tiene en su arranque 10 v

TOMO V.

10 pulgadas de diámetro, y va progresivamente disminuyendo
hasta concluir en 5 pies. La fuerza de la máquina es de 30
caballos ; y montados ya 100 telares, pueden colocarse 33
mas, todos movidos por aquella. El costo solo del edificio y
máquinas, asciende á 130,000 duros, y corresponde á una
sociedad anónima de 16 individuos , cuyo interés está dividi-

do en acciones de 25,000 rs. vn. Inmediata á la fáb. , prote-

gida y ocupada por ella esclusívamente en un principio, se ha
establecido una fundición de hierro , única que existe en Cá-
diz, y que ha sido ya ocupada por el departamento de mari-

na para composturas de piezas de las máquinas de buques de

vapor del Gobierno. Se trabajan con muy buenos resultados

las pieles, los instrumentos musicales de todas clases, los per-

tenecientes á la cirujia, el papel pintado y mil otros efectos.

Todas las artes é ind. tienen vida y progresan en esta cap.,

porque no puede ser de otro modo , atendido á que una c. tan

populosa, que no goza de territorio en que sembrar ni apa-

centar ganados
;
que no tiene montes y arbolados productivos;

que carece de lodo lo necesario á la vida; que su comercio,

rico y opulento en otra época , ha quedado reducido casi al de

cabolage; una c. en suma , que sin poseer ninguna de esas ri-

quezas que se llaman positivas , abunda en lo necesario y su-

perfluo , goza comodidades de que otros carecen, y vive con

lujo y boato en el esterior, es preciso que todo se lo propor-

cione con los productos de la ind. y de las artes. Y esto es

tan cierto, que el hombre analítico y observador ve en Cádiz

dos poblaciones distintas , una la comercial é industrial, otra

la puramente doméstica : la primera habita lo bajo de las ca-

sas , la segunda lo alio, y asi basta cierta hora de la noche,

están casi todas las calles tan iluminadas como en una gran

feria, pudiendo decirse que la parte de la e. en que está el

principal comercio , es un mercado corrido sin mas divi-

siones que tabiques ó encrucijadas. Para convencerse de

esta aserción ,
que parece muy exagerada

,
téngase pre-
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senté que por un cálculo aproximado , se cuentan tantos

establecimientos con puerta abierta á la calle , cuanto es

el número de casas que tiene la población , en los cuales

se ven 9 calés, 15 fondas, 200 zapateros, 104 barberos,

92 carpinteros, 50 sastres, 106 abaceros, 145 puestos de co-

mestibles, 152 ds vinos y lieores, 40 confiterías, 170 locales

en que se vende pan ó fruta, 25 platerías, 12 relogerias, 42 le-

cherías, 40 hornos y tahonas, 23 boticas y 7 droguerías; si-

guiendo la misma proporción los carpinteros de l ibera, pei-

neros, estampadores, tiendas de cuadros, peluqueros , ce-

reros, dibujantes, grabadores de alto y bajo relieve, de

dulce , de maderas, impresores, lapidarios, litógrafos, libreros

encuadernadores, tintoreros, jauleros, jugueteros, cartone-

ros, torneros, latoneros, hojalateros, herreros, medieros,

cordoneros, beloneros, toneleros, abaniqueros, puestos de san-

guijuelas, tiendas de ropa usada, de muebles viejos y nuevos,

bordadores , mercaderes ,
cuyas tiendas no solo son muchas

en número, sino muy elegantes , descollando entre todas la de

La Orden por su suntuosidad y gusto; perfumistas, puestos

de flores naturales y artificiales, modistas y tiendas de

modas , almacenes de maderas, de herrages y efectos nava-

les, ebanistas, máquinas de aserrar madera, prensa para im-

presiones de relieves en paños y lelas de lana para cubiertas

de mesa, sillería, etc., lab. de naipes y papel pintado, de

charoles , de hules, de esteras, de guitarras, de bordones, de

instrumentos quirúrgicos, musicales y náuticos, de velamen

para barcos, de cordelería , de guantes, de sombreros, de

espejos, de fósforos , de fideos y toda clase de masa, de al-

midón, de betún del calzado, marmolistas
,
pintores , dora-

dores, almacenes desuela, de aceite, de comestibles, de

huevos y chacinas, galonerias de plata y oro , freidores de pes-

cado, cuyo número es prodigioso, neverías, fabricas de loza y
vidriado, de ladrillos , de cal y yeso , de albayalde , de jabón

duro, de velas de sebo y cera , de aguardiente , de cerveza , de

refrescos gaseosos, de toneles, de pesos para monedas y pedre-

ría, etc. etc.

No todos estos ramos de industria y de las artes se ha-

llan en una misma línea de perfección ; hay varios que pocos

adelantos han hecho, pero en general casi todos progresan y se

perfeccionan muy notablemente. Claro es también , que no

podrían sostenerse tantos artistas, si solo estuviesen ate-

nidos al consumo esclusivo de la c. : se esporta para los

pueblos de la prov. y para otros puntos del reino, una grande

parte de lo que se elabora , estableciéndose de este modo una
especie de cambio entre los efectos elaborados y las primeras

materias para la elaboración ; porque , como es sabido , Cádiz

es solo productor como artista ó industrial. De los fabricantes

mas sobresalientes , y cuyos productos suelen formar parte de

los cargamentos en que se esporlan frutos naturales del país,

son los de ebanistería , sombreros , guantes, hules, fideos y
masas, jabón, calzado y aun de tegidos de hilo y algodón.

Kn unas fáb. las primeras materias son del pais , como las de

fideos y masas, de yeso, de guantes, de aguardiente, calzado,

almidón, jabón y velas de cera; en otras son de América,

como la mayor parte de las maderas que se emplean en los

muebles de lujo, ó del eslrangero. El ramo de la pesca en una
c. marítima , equivale al de la agricultura en una terrestre

; y
en él se calculan ocupadas de 90 á 100 barcas, cuyos productos,

de que en el anterior párrafo hemos hablado, se consumen

en la c. La mayor parte de las harinas son molidas en tahonas

y el pan llamado de privilegio , hecho de la flor de aquellas,

puede considerarse como el mejor de España. No hay en el

térra, mas molinos harineros que los dos muy buenos, con

corrales de pesca , sit. en su limite, movidos con las aguas del

r. Arillo; uno de 12 piedras que toma el nombre de este r. y
se halla á la der. del camino de Cádiz á San Fernando, y el de

Santibañez á la izq. El de vapor, del marqués de Casa-Irujo,

es un edificio bello y sólido dentro de la c.
, y aunque muele

poco, porque parece que las harinas no salen muy blancas,

merece hagamos de él una detenida menciou.

El molino de vapor sit. frente al teatro de Halón ó juego de

pelóla , es una de las obras mas perfectas de su clase en la

parte mecánica, y también de las mas útiles por las grandes

ventajas debidas á la invención de aplicar la fuerza del vapor

del agua hirviendo á las máquinas que necesitan grandes mó-
viles, sustituyéndola al empleo de hombres y caballerías. Con-

vencido el marqués de Casa-Irujo de eslas verdades, hizo cons-

truir el molino de que hablarnos, trayendo de Filadelfia el

mecanismo interior , fabricado de hierro fundido en aquella c.

Ocupa el edificio un terreno de 104 pies de frente y 60 de pro-
fundidad, y el molino es capaz de 12 pares de piedras , mo-
vidas por dos bombas

, cuyo cilindro es de 26 pulgadas de diá-

metro, con fuerza de 100 caballos. Puestas todas en movimien-
to pueden moler 1,000 fan. de trigo cada 24 horas , con solo
el auxilio de 60 hombres , cuando en las tahonas

,
para moler

igual cantidad, se necesitan mas de 300 muías y 500 hombres.
La máquina empieza su trabajo , subiendo por sí sola el trigo,

desde el depósito bajo en que está, al piso alto; en este un
abanico movido también por la máquina , lo aventa , quitán-
dole el polvo y la paja : limpio ya

,
pasa el trigo á la piedra , y

la harina mezclada con el afrecho ó salvado , sube por la mis-
ma máquina al tercer piso, de donde es conducida á los ceda-

zos, que movidos por ella, separan las diversas harinas y
afrechos: cada una va á parar en seguida á distintos depó-
sitos

,
pasando antes por un sitio en donde la maquina la es-

parce, remueve y refresca: colocada ya en sus depósitos, se

embarrila y carga para estraerla del molino. La arquitectura
de sus fachadas es de un gusto sencillo y análogo al objeto de
su destino , debida al arquitecto D. Torcuato Benjumeda,
autor de los principales edificios que hermosean la c.

Comeucio. La posición del puerto de Cádiz , es una de las

mas ventajosas para el comercio eji grande escala. Sit. á la en
trada del Occéano atlántico , lo que hace fácil su comunicación
con Portugal , Inglaterra , Holanda, costas de Francia en di-

cho mar, las del N. de Alemania , y principalmente con la

América; y próximo al mismo tiempo al Estrecho de Gibral-

lar y al Mediterráneo
,
por donde se comunica con el Africa,

con el S. y E. de Francia , con Italia y con los países orienta-

les ; no es estraño que llegase á ser un día uno de los puertos

mas famosos y mas comerciantes de Europa. Estranjeros de
todas las naciones , tenían en él sus factorías, sus casas y al-

macenes; llegaban de continuo buques de todas partes, y
siempre se contaban en su bahia de 500 á 600 embarcacio-
nes. Era muy activo entonces el comercio con todos los paí-

ses, de donde venían los géneros y prod.de su suelo y de
su ind.

,
esportándose del nuestro , aceite

,
vino, frutas, mu-

cha sal y algunas manufacturas
,
especialmente á nuestras

colonias , á donde espendió Cádiz en 1792 por valor de rs. vn.
270.000,000 en prod. ó mercancías nacionales. E¡ oro y plata,

ya en moneda , ó en barras ó lingotes que venia del Nuevo
Mundo á parar á este puerto , le daba una importancia inmen-
sa y cuantiosas utilidades. Pero proclamada la independencia
del continente americano , Cádiz recibió el golpe de gracia

, y
desde entonces su comercio ha ido reduciéndose cada día.

Hemos dicho que Cádiz es solo productor en el concepto de
artista ó ind. Su comercio hace introducir las primeras mate-
rias para la elaboración , de las que se apoderan lasarles y las

ciencias para darles las formas que el gusto y la necesidad re-

claman, y los instrumentos para el uso de las ciencias de apli-

cación. Hemos visto también, y lo corroboran los estados

que van á continuación , la clase de géneros y efectos que
se introducen en esta c, ya para satisfacer su consumo, ya pa-

ra distribuirlos en el resto de la Península, y que desde el trigo,

en los cereales, hasta la acelga en las legumbres; las carnes, los

vinos , las leñas, carbones, cales, hierros
,

papel , hilos, al-

godones , sedas , telas , paños , ele. , etc. , todo es de la acción

del comercio, por carecer de ello la pobl. El tabaco , los azú
cares, las granas, los añiles, van á Cádiz* como á punto de de-

pósito, para derramarse después por España. Ocúpanse toda-

vía en el comercio por mayor casas muy respetables
;
otras, y

este número es mucho mas crecido, abrazan renglones de
consumo, y el resto déla pobl. , que no es meramente artis-

ta ó ind., comercia también en otros art.
,
porque, en tesis ge-

neral , Cádiz es un pueblo artista mercantil. Para la conduc-
ción de los efectos por la c. , asi como para la descarga de los

buqués que los importan ó esporlan , hay varias cuadrillas de
gallegos, que unas veces á lomo, otras con carretillas de 2

ruedas , los vari conduciendo al punto que tienen destinado.

No hay Ferias ni mercados propiamente dichos , pues el

comercio puede considerarse como una incesante, feria: por di-

ciembre hay una velada de juguetes y buñuelos que dura 25

ó 30 días.

Véanse en los estados adjuntos de la aduana, los porme-
nores de las operaciones comerciales de esla plaza.
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188 CADIZ.
ESTADO di> los tiuques «une lian entrado y salido en dicho puerto procedente* del estran^cro,
América y Asia, en los años de 1S43 y 1 84 l

.

ENTRADA. SALIDA.

A1V0S. EN CADA AÑO. AÑO COMEN. años. KN CADA AÑO. AÑO COMl'N.

Bufenieí

.

Tonda tíos Tripulación Toneladas Tripulación Bu,.* fondada» Ti'fpnlacíon Bullirá Tonelada» Tijj'uU'ion

1843 676 113032 8.035 II 1843 450 75,1611 4,875 )> •

1 8 i i 604 117311 6,902 1 844 420 84,4 73 5,008

Tot;iles. 1,280 230343 14,937 040 i 1 5 1 71 7,408 Totales. 870 1 59032 10,043 435 7(1,810 5,021

Hdeni con destino al cahpta.jé.

ENTRADA. SALIDA.

ANOS. EN CADA AÑO. AÑO COMUN.
IMi

AÑOS. EN CADA AÑO. AÑO COMUN.

Bufo» Toneladas Tripulación Baque*. Toneladai Tiipulacion Buques Tanda lia T.i,.u
-

lac¡ou Buque» Toncadas Tripulación

1843 IÍ551 02,907 12,340 » 18'i3 1,208 59,618 10,332 )l

1844 1,2Í8 61,282 10,934 1844 898 55,507 8,550

Totales. 2,709 124189 23,274 1,399 62,094 11,637 Totales. 2,166 115125 18,888 1,083 57,562 9,444

MOTlOlA ele ios diferentes artículos introducíalos en este puerto proce«leute.« de los de América y
Asia en los dos años de isl;! y 18-14, según los datos oficiales de la misma aduana.

NONENCLATURA.

Aguardiente
Añil. . .

Azúcar. ..."
Bacalao

Cacao.

Café

Canela

Carei

Cobre
Cocos
Clavo de especia

China y loza

Cueros al pelo

Duelas
Dulces •

Hierro

Madera tina
,

Madera en tibias

Palo tintóreo

Plata labra*
Pimienta
Pieles.de animales
Pañuelos de seda
Productos químicos y farmacéuticos. . .

Quincalla (varios efectos)

Seda torcida

Telas de Asia de varias clases
Zarzaparrilla

Efectos varios (valor)

Valor tolal de estas mercaderías

Derechos que han pagado

UNIDAD,

PESO Ó MEDIDA.

Arrobas.

Ouinta'es.

Arrobas.
Quintales.

Libras.

Quintales.

Libras.

Id.

Quintales.

Docenas.
Libras.

Piezas.

Libras.

Número.
Libras.

Quintales.

Id.

Núme io.

Quintales.

Onzas.

Libras.

Número.
Id.

Libras.

Id.

Id.

Varas.

Arrobas.

Rs. Vn.

Rs. Vn.

AÑOS.

18.3.

Rs. Vn.

5,721

2,621

203,637
17,037

1.248,894

14,321
»

1,170
267
528

a

208

2.446,503
2.225,314

7,020
4,020
13,185

16*22

7,031
16

12.076

293

760
1.645,204

31.663,505

3.656,950

1 8 44

2,967
3.288

327.358
17,207

726,000
6.999

100,019

1,655
38

1,683

5,687
518

673,01

1

.28;), 379

1,755
181

3,539

1,666

9,4 57

1,649

50,592
38

3,930
8,746

1,791

158

62,637
558

,112,809

30.054,401

TOTAL

DE

l.OS DOS AÑOS.

8,688
5,909

530, 995

34,844
1.974,954

21,320
100,619

2,825
305

2,21

1

5,687
720

3.119,514
4.514,693

8,775

4,201

16,724

1,666
23,879

[,649
50,592

7,069

3,946
20,822
2,081

158
62,637
1,318

3.058,018

61.717.906

ANO

COMI N.

4,344

2,954
265,4 97

17,422

987,477
10,600

1,412
152

1,105
b

363
1.559,757

2.257,3,6
4.387
2,100

8,362

11,939

9,53*
1,973
10,411

1,042

659
1.529,006

30. 858. 953

3.826,670 i 7.483,629 |
3.741.814
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INSTADO

que demuestra los ai-ticulos que hau salido de este imerto para otros del estraug'ero

EN LOS DOS AÑOS DE 1843 Y 1844,

segiin los dato» oficiales fie la misma atBuaiia.

UNIDAD.
I

1844. TOTAL.
ANO

COMUN

GENERAL
NOMENCLATURA. PESO RANDERA BANDERA DE

LOS UOS
ó MEDIDA.

Nacional. Esdjn ji'rj

TOL4L
NilCÍOtlül

TOTAL. AÑOS.

Arrobas .'{98 310 714 209 4175 1 'i D I4 ó O 4 5098 255!

Frascos. 5880 1 900 7780 290 IOS oVfc 8178 4081

Arrobas. 3281 1808 5149 218 510 728 5877 293>

Añil Id. 113 I06£ 1 178 120 37 1 57 1335 66:

Id. 9274 210 948Í 1615 640 2255 11739 586"

Libras. 244 1802 2106 981 1627 2008 ¡714 2357

Bacalao •. . Quintales. 17.') i 770 2524 477 3001 1501

Libras. 50! 55 559 29655 „ 29655 30214 15107

Id. 200016 32565 233181 88271 42900 131171 364352 182171

Id. 4402 4402 i) „ 44 02 „

Quintales. 109 191 303 512 150 6G8 971 4sr.

Cascarilla de cacao .... Arrobas. .5521 5521 1319 1311) 6840 342(

Libras. 2510 15320 40330 1500 „ 1500 41830 209 1;.

Id. 20807 158396 161263 4503 27138 31641 192904 964éS
Id. „ 39430 39436 » 39436 „

Dátiles Id. 1271 2143 3414 7 2945 2952 6366 3183
Rs. vn. o ü (1 '- í\t\ 1U.Í0000 3879400 1 894oOU ¿> P 7 n nn 2 1 b 1 .JÜU 6040900 302045(
'Libras. 2404 6404 8808 3163 31 03 11971 5985

Quintales. 310 400 710 66 66 77G 388
Madera de construcción. . Piezas. 207 i 267 1883 » 1883 2150 1075

Número 35 1 96

1

1312 84 84 1396 698
Al '111 loo T Libras. 30905 30905 31860 3581 35441 f ,

(;
', 1)1, 1 Q <) A 'J

Prod. quiñi, y farmacéutic. Id 4936 14 935 19871 362 10253 10615 30486 15243
Papel Resmas. 1388 1200 2588 310 » 310 2898 1449

Quintales. 304 685 1049 306 306 1355 677
Pi niirii f ,'i Libras. 9178 9178 9178

Id. 24080 900 24980 1 1559 11559 36539 18269
Quincalla (varios efectos) . Id. 554 202 756 277 1760 2037 2793 1396

Fanegas. 41469 858901 900370 28863 8 42345 871208 1771578 885789
Libras

.

1025 1088 / / lo 126 1323 1449 4162 208

1

Quintales. 0015 8108 14123 698 92 790 14913 7456
Id. 60 60 47 143 190 250 125

Varas. 18256 9991 28247 11043 1 120 12163 40410 20205
Id. id. en pañuelos . . . . Número. 078 655 1 333 523 523 1856 928

Libras. 40 4421 44 161 147 1 47 4608 2304
Número 1035 1035 270 20 290 1325 662
Arrobas. 3471 22792 20263 6090 118887 124977 151240 75620

Efectos varios (valor). . . Rs. vn. 1225450 1412824 2638274 525684 943305 1 468989 4107263 2053631

Valor total de estas marcad., ISs. vn. 7028634 10205303 17233997 4065877 8939552 13005426 30239126 15119713

Derechos <|uc han pagado. Rs. vir 8I13 8 1 1

3

4127 12240 12240 6120
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I>i:ilO*TIC .41 IO\T

de los artículos que han sulfilo «le este puerto pn ra barios »le América y Asia

EN LOS DOS AÑOS DE 1843 Y 1844,

sorqui los tintos oficiales tle la misma aduana.

NOMENCLATURA.

Aceite

Aceitunas
Aguardiente

Ajos.

Alcaparras

Alcausiles

Azafrán
Carne salada

Cebollas

Cintas y cordones
Cominos
Corcho en tapones

Embuchados de cerdo
Fideos y otras pastas. , .

Garbanzos
Habichuelas
Harina
Hierro. .

Jabón
Ladrillos

Libros

Loza fina y ordinaria

Losas de cantería

Papel

Pañuelos de varias clases

Pescado salado
Pimiento

Productos químicos y farmacéuticos.

Quincalla , (varios objetos.)

Sal

Sanguijuelas

Sebo
Seda en rama y torcida

Tejidos de seda

Tul en mantillas, pañuelos, etc.

Vino
Zapatos
Efectos varios (valor.)

Valor total de estas mercaderías.

UNIDAD,

PESO Ó MEDIDA.

Importe de los derecho».

Arrobas.

Fanegas.
Arrobas.
Manojos.
Arrobas.

Libras.

Id.

Quintales.

Millares,

Piezas.

Fanegas.
Número.
Libras.

Quintales.

Fanegas.
Id.

Arrobas.

Quintales.

Arrobas.
Número.

Id.

Piezas.

Número.
Resmas.

Número.
Arrobas.

Id.

Libras.

Id.

Fanegas.

Número.
Libras.

Id.

Varas.

Número.
Arrobas.

Docenas en pares

Rs. vn.

ANOS.

Rs. vn.

1843.

69,017

4,752
28,189
70,304

1,312

3,130

3,900

3,193
13,221

39,050
G98

445,000
13,998

15,184

0,007
900
379

6,608
8,G38

118,500
17,777

60,010

11,867

10,881

3,909
905

2,453

10,525

2,041

713,578
1.090,000

77,128
11,242
2 i, 983
17,777

78,326
1 1,930

1.815,409

Rs. vn.

16.530,555

297

18.44.

51,827

6,619
18^29
75,902

67

3,873

1,438

3,821

7,690

23,225
2,298

669,400
10,923

13,? 13

7,037

1,171

8,114

4,080
8,455

74,000
26,353
10,322

4,918
13,423

675
677

3,814

20,596

2,851

978,497
792,000
151,840

6,980

3,152

4,738
135,973

5,316
1.694,815

TOTAL

DE

losdos aSos

14.974,204

400

120,844
11,371

47,018
152,208

1,379

7,009
5,404

7,014
20,911
02,275
2,996

1.114,400

30,921

29,697

13,044
2,137

8,493

10,748

17,093

192,500
44,130
70,332
16,785

21,307
4,644
1,582

6,267

37,121

4,892
1.692,075

1.882,000
231,968
18,222

28,135
22,515
214,299
17,252

3.510,224

31.504,759

097

15.752,379
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ESTADO que maniliesta los artículo» que han entrado en este puerto procedentes del estraug-cro
en los dos anos de 1813 y [su. según los tlatos oficiales de la misma aduana.

Acero en barras

nas y aceites tic olor. .

Alambre
Alquitrán

Añil

Armas blancas

Armazones de paraguas. .

Bacalao

Bastones de varias clases.

Cables de cadena

mela
Carbón de piedra

Carruajes

Clavo de especia

Claves t, pianos

avos de hierro

Cobre
Cueros al pelo

China y loza

Dátdes
Duelas.

Encerado de hule.

Estambre
Estampas. . . .

Fanales

Herramientas. . .

Hierro

Hilaza

NOMENCLATURA.

UNIDAD ,

PESO

Ó MEDIDA

Hoja de lata

Instrumentos de varias clases

Latón.

Lunas y espejos

Madera en tablas

Madera en vigas

Madera para arboladura. . .

Manteca de vacas

Maquinaria
Marmol
Oro en panes

Oro en alhajas (valor). . . .

Plata en alhajas (valor). . .

'¡mienta

Prod. químicos y farmac cos

Queí
Quincalla (varios electos).

Kelojes

Sala ( ron

.Salchichón

Sanguijuelas

Tejidos <le lino

Id. de lana

Id. de id. en pañuelos. . .

Tejidos de seda

Id! de id. en pañuelos. . .

Tierra para loza

Velas de esperma
\ idrios planos y huecos. .

Vino

Efectos varios (valor). . .

Valor total de estas mercad.

Derechos que han pagado.

Libras.

Id.

Id.

Arrobas.

Libras.

Número.
Id.

Quintales.

Número.
Quintales.

Libras.

Quintales.

Número.
Libras.

Número.
Quintales.

Libras.

Id.

Piezas.

Libras.

Numero.
Libras.

ta.

Arrobas.

Número.
Docenas.

Quintales.

Id.

Libras.

Número.
Libras.

Número.
Id.

Codos.

Palos.

Libras.

Id.

Quintales.

Paquetes.

l\s. vn.
Id.

Libras.

Id.

Arrobas.

Libras,

Número.
Arrobas.

Libras.

Id.

Id.

Quintales.

Varas.

Número.
Libras.

Número.
Libras.

Id.

Arrobas.

Botellas.

Rs. vn.

Rs. vn.

Rs. vn.

BANDERA

13480
3756
12597
»

490
190

1278

5

1240

3070

4

10935
18

423
16028

1 390
48617
1249

9090
1508
3398
182

474
1722
1Í9H
1107

119705
51

5591

3872

623531
7480

4617
55902
78322
1340

41308
984

26299
425
507

2416
1358
670

1402
102390
20749
2653
1400
8251

670
3258

1013
847504

(50367.16

4075497

768

794
7815

390
5258

60

1279

21152

9

86

14347
9552
6900
5137

235111
)>

104

15

42
3025
2319
530

1

1012
I)

110365
6195

2022
10224

2184
21306

9530
2815
4482

3

552

17

188

33

7316
855
100

200
5100
1293

958
2943

257548

1539018

1086050

TOTAL.

13480
452
13391

7815
490
190

1668

526
1300
1279
3070

21152
4

10935
2

509

30375
10942
55517
0386

244201
1508
3502
19

474
176

17939
3486

12023

52

0603

3872
11636

6195

625553
17704

4017

58086
99628
1340

53838
3799

30781

428
i559
2416
1375

858
1 430

109706
21004
2753
1600

13351
1963

4216
3956

1105052

19575264

5101547

1944.

BANDERA

Nacienal. Estiun^oi

1500

11765
16726
2095
2754
n

826
855
983

»

14555

6

2300
18

497

1085
22658
4798
7014

190058
1209
3712
146

1291

1102
10044
1982

50 477

58

9834
8273

278716
17523

764

38
56450
34783

25925
639

32570
137

1536
2266
1147

179

987

9520.8

14247

3469

16718
1789
2303
2142

1045895

1218477.1

3242546

267

8640

1553

12433

1

151
»

1768

182640

212

9

44
1203

60
»

»

120963
11126

430
120

384

8160

8226
720
601

242

19

7709

706

16185

208752

3290402

565095

TOTAL.

15o0
1176

16993
10735
2754

826
2408
983

14555
12433

7

2300
18

648
1085

22658
6566
7014

372098
1209
3924
146

1291

1111

10088
3185

56537

58

10089

8273
120963
11126

430
278836
1790

76

38
56456
42943

»

3 4151

1359

33171
379

1536
2266
1152

i 79

1006
102917
14953
3469

16718
1789
2303

18327
1254047

15475231

3797641

TOTAL
GENEKAL

DE
LOS DOS
ANOS.

14980
16289
30384
13550
3244
190

2494
7671

2283
1279

17625
33585

11

18235
45

1157
31460
33600
62083
13400

616899
2717
7426
343

1765
2875

28027
6671

176772
110

16692

12145
237328
17321

430
904389
35011

764
4655

114542
142571

1340
87989
5158

63952

80.7

2595
4682
2527
1037
2441

212623
36557
6222
1600

30009
3752
6519

22283
2359699

Í5050500

8959188

17525250
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DEMOSTRACION
del valor total que ha tenido en dicho puerto el movimiento mercantil por cabotaje

,

EN LOS DOS AÑOS DE 1843 Y 18*4,

según los «latos oficiales «le la misma aduana.

MERCADERIAS
DEL REINO.

MERCADERIAS
DE AMÉRICA.

MERCADERIAS
DEL

ESTRANJKRO.
TOTAL. AÑO

COMUN.

„ . , . , ( Ano de 1843.
Cabotaje de entrada

\ Ano d(¡ 1844

Total

RS. VN.

02.031,443

56,915,477

RS. VN.

472,002
1.405,580

US. VN.

904,681

1.107,638

RS. VN.

91.308,186
59.488,605

47.154,093
29.744,347

149.846,920 1.937,642 2 012,319 15 3.706,881 76.898.440

Cabotaje de salida {¿?¡¡ ¡JJJ;

20.753,443
14.748,292

20.972,200
17.934,997

12.738,139

14.187,647
54.463,TÍtS

46.870,036
27.231,894

23.435,468

35.501,735 38.907,203 20.925,786 101.334,724 50.067.362

PRINCIPALES ARTICULOS DE IMPORTACION POR CABOTAJE.

DEL REINO.

Aceite.

Algodón
Aguardiente.

Arroz.
Bayetas.

Cebada.
Cobre.
Corcho en tapones.

Cochinilla.

Hilo.

Lencería.

Losas de cantería.

DE AMERICA.

Añil.

Azúcar.
Cacao.

Cafe.

Pañuelos de seda.

Manteca de vacas.

Papel.

Paños.
Plomo.
Pieles curtidas.

Productos químicos.

Quincalla (varios objetos.

Tegidos de lana.

Id. de seda.

Trigo.

Vino.

Vidrios.

ESTRANGEROS.

Duelas.

Manteca.
Queso.
Tablazón.

PRINCIPALES ARTICULOS DE ESPORTACION POR CABOTAJE.

DEL REINO.

Aceile.

Cera.

Cochinilla

Carne salada.

Pídeos y otras pastas.

Garbanzos.
Habichuelas.

Jabón.

Manteca.
Papel.

Pieles curtidas.

Pimiento.

Productos químicos.
Quincalla (varios objetos.

Sal.

Sanguijuelas. .

Seda en rama.
Suela.

Tegidos de seda.

Id. de lana.

Id. de algodón.

Trigo.

Vino.

DE AMERICA.

Añil.

Azúcar.

Algodón en rama.
Cacao.

Canela.

Café.

Cueros al pelo.

Grana.
Palo tintóreo.

Tee.

ESTRANGEROS.

Bacalao.

Carbón de piedra.

Duelas.

Hilaza.

Hoja de lata.

Loza de pedernal.

Manteca.
Pimienta.

Queso.
Tablas.

Tegidos de lana.

Id. de hilo.

Id. de cañamazo.
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Xota de los valores que lia «cuido esta aduana

j

en los tres años de 1843, 4=3 y 4=4 por todos
conceptos, con distinción da lo perteneciente al

erario y á partícipes.

Año
A .ÑOS. Para el erario. Para participes Total. común ilc los tres.

7.294,646 684,473 7.979,118

1843. ... 9.538,779 8lO,4&0 10.349,29.9

1 1 .¿87,001 911,856 12.498,857

Totales. 88.430,426 2.t06,778 30.827,204 1 0275,734 2/

Balanza general de entrada y salida de merca-
derías en el año comnu , si'S«n Jos datos men-
suales y oticiales de esta aduana.

Rs. vil.

Valor lolal de la importación del estrangero 17.525,250

Id. id. de América v Asia 30 858,953

Id. id. por cabotage 76.898,140

Suma 125.282,643

Valor lolal de Ja esportacion al

estrangero 15.119,713)
Id. id. á América y Asia 15.752,372 > 81. 539/147

Id. id. por cabotage 50.667,362 I

Esceso en favor de la importación. 43.743,196
Debe rebajarse en la esportacion como dine-

ro efectivo que salió por esta aduana al

estrangero,en el ano común 3.020,150

Verdadera diferencia en favor de la importa-

ción de mercaderías 46.763,646

Población
,
riqueza y coNtr. Según la matrícula catastral

formada en 1842, de orden del Gobierno, 1 0,782 vcc. , 53,922
aira. cap. imp. : 1 1.871,872 rs. contr. (Y. el cuadro sinóptico

de la prov.) 5.337,133 rs.

El presupuesto municipal ascendió en 1-844 át. 891, 415 rs.

y.secubrió con 220,510 rs.
,
prod. délas lincas de propios,

y lo demás con el de los arbitrios impuestos sobre los haci-

mientos , cab. de resos , chacina , trigo, vino, aguardiente

y semillas. Pero esa suma , (pie parece tan escesiva , se in-

\ ierte , entre otras cosas , en atender á la guardia municipal,

serenos , alumbrado público, limpieza y enlosado, en lo que
se gastan próximamente al aíio , 761 ,000 rs. ; en suministrar

á la Academia de Nobles Artes 156,000 ; en socorrer y vestir

á los pobres encarcelados , por valor de 126,000 ; en la en-

señanza gratuita 117,500 y en otros usos no menos laudables

y ventajosos; ascendiéndolos sueldos fijos y asignaciones del

personal de la secretaria y domas empleados dependientes de
la casa, ¡i 251,650 rs.

Carácter ij cosí timbres. Cádiz es una de lase, de España
en que el trato de gentes es mas dulce, y mas agradables los

hábitos de la vida. Alli reina tal libertad en el obrar , tal no-
bleza en el modo de proceder y una urbanidad tan delicada,

(pie son pocas las pobl. de la Península en que se disfruta en
igual grado , de tan envidiables ventajas. Se recibe á los foras-

teros con agrado
, y la acogida que se les dispensa , es siem-

pre franca y scnciila : son frecuentes y amenas las reuniones;
repetidos los convites ; delicadas y bien servidas las mesas;
muy comunes los bailes ; las fiestas brillantes y aun suntuosas,
porque son los gaditanos muy aficionados al lujo y á la mag-
nificencia. Esto lujo se estiende á todos los objetos ; al vestido,

á las casas, á los muebles
,
caballos, criados, mesa , etc. Se

procura con afán el recreo, perosiempredespu.es de haber

103

dedicado una parle del diaá los negocios. El baile, el juego,

el paseo, el teatro, las reuniones y el amor , se reparten los

momentos libres que pueden sustraerse á las especulaciones

mercantiles y á las tareas industriales. Aunque
,
por falla de

campo, no hay casas de recreo en los estramuros de la c. , las

personas pudientes tienen las suyas cu Chichina , Puerto-Real

ó el Puerto de Sta. María , donde pasan los veranos : y en los

varios ventorrillos que existen en el camino de San Fernando,

suelen celebrarse algunos convites y reuniones de familias y
amigos. Las mujeres son cariñosas

,
vivas, animadas , afables

y agasajadoras, reuniendo á una hermosura proverbial, una
gracia y espresion seductoras. Es pueblo de carácter burlesco

pero con gracia , y se enorgullece de haber nacido en una tier-

ra, bañada en lodas direcciones por las olas espumosas de

Occéano.

Historia civil. Acudiendo á las ant. tradiciones de los sa-

cerdotes egipcios, recogidas por Solón en el poema de que Pla-

tón nos conservó parte en su diálogo titularlo el Atlántico; y
buscando por ellas el origen de esta c , si bien nos llevarán á
la par de los intérpretes de Elav. Josepho (San Gerónimo, San
Isidoro de Sevilla etc.) con las tradicciones de que aprovechó
este , hasta la dispersión de los noarhidas, á ocupar las regio-

nes que respectivamente les destinara la voluntad patriarcal

cu representación de la divina ; ó hasta ta división del mun-
do que hicieron los dioses, mitbológicamcnte hablando, y por

consiguiente hasta la primitiva pobl. de España ; es preciso

que nos separemos de la grande espedieion de Tuhal , el Phan
ó el Hércules ibero : y que mientras este poblaba la Iberia,

veamos otra mole de los descendientes de Japhet , el Neptuno
de la fábula, ó el Evenor de los egipcios , derramarse por la

grande Atlánlida, la cual estaba unida con ej continente eu-

ropeo por la parte quede un hijo del dicho Evenor, llamado
Gadiro , se denominó Gadir

; y siendo el único pedazo de tier-

ra (pie quedó por sumergirse en el hundimiento de aquel gran-

de continente, á cuyo impulso elevándose las aguas con recio

sacudimiento, rompieron el istmo (pie antes uniera las pe-

nínsulas ibérica y africana, según es una de las muchas opi-

niones, sobre el origen de esta admirable rotura, permaneció
para sostener la c. que mas larde babia de decir Plinio ha-
blando al modo ant. (con propiedad en este concepto ,

pues
como porción de la grande Atlánlida , no pertenecía á nues-
tro mundo) que se hallaba edificada extra orbem ; v para
(pie se conservara en cl'a un resto de aquélla gran familia (pie

con semejante catástrofe, venia al fondo del Occéano (ó al

seno del mismo Evenor en el concepto de que por este hijo de la

tierra , el Neptuno de la fábula, se haya de entender el mismo
Occéano), poblándolo de deidades para los tiempos mythicos
si entre las marítimas es exaelo encontrarse la conmemora-
ción de aquel accidente, y el mencionado hijo de la tierra

no es el mar mismo sino él colonizador de la Atlánlida, ce-

lebrado después con el nombre de Neptuno ; no habiéndole
cabido ya la adoración que bajo este nombre se le diera, por
haberse hecho suyo en el repartimiento del mundo (pie de-

jamos indicado , el dominio de las islas de los mares y las

grandes regiones que , en tiempo de Moisés , se creían ro-

deadas de estos por todas partes. ¿Habrá quien enmarañe allá

al través de aquellas edades la fundación de Cádiz? Segura-
mente, y aun quien reprenda á los escritores griegos y ro-

manos, porque se contentaron con atribuirla un origen' tirio

ó fenicio. El diligentísimo Estrabon
,
apoyado en las tradicio-

nes y memorias que conservaban los gaditanos , dijo, ser esta

c. el primer establecimiento fenicio en este pais, habiéndola
edificado en la tercera vez que arribaron á él , intentando fun-

dar una colonia en las columnas de Hércules por la auto-

ridad de un oráeulo que se les había prevenido (modo que
tenían los antiguos dé dar un valor religioso á sus dispo-

siciones políticas) sin que en las dos espediciones anterio-

res /dirigidas al mismo objeto , hubiesen podido conseguir-

lo, por los malos auspicios que les ofrecían las víctimas en los

sacrificios que babian hecho á Hércules, al tomar tierra (ó, des-

nuda la espresion del leiisruage figurado, por haber sido

mal recibidos de los indígenas). En la tercera tentativa asenta-

ron en esta isla y edificaron la c. al O. y el templo de Hércules

alE.de ella, iiíen distintamente refieren otros que hubo de
verificarse la llegada de los fenicios á echar los cimientos de

Cádiz : «Archelao (dicen unos) hijo de Pboenix
,
(pie vivía pol-

los años de 1045 antes de J. C, fundó á Cádiz: pudo ser uno
de los fenicios arrojados de Sidon por David

, y refugiados en
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la Lybia, de donde so, verja obligado á buir, con los demás,
cuando la conquistó Amnon ;

por lo que pueden lijarse la en-

trada de Archelao eu España y la fundación de Cádiz cerca del

año 1034 antes de i. C. (V. á D. Luis .losé Velazquez, en sus

anales de España
,
quien se refiere á Claudio Jolao , en las his-

torias de Fenicia).» «Tundaron á Cádiz (dicen otros) fenicios,

conducidos por Archelao, ó lo que es lo mismo, por Melicarto,

Mí'txi.fi'j- (en griego) al tiempo en que .losué invadió la Asiría

y la Gabanea; Melicarto paso á Egipto y desde allí á Cádiz

en buscado terreno, donde fundar. Por haber edificado esta c.

se llamó Archelao , ge/e del pueblo , en nuestro idioma,

ó con nombre fenicio Melicartos, que es lo mismo (pie rey

de la c. Este mismo fué llamado Hércules y adorado como
Dios después de su muerle y sepultado en Cádiz. Este .Me-

licarto ó Hércules gaditano, fué el mismo Milico, padre

(je Indice, esposa de Aníbal, el mismo Palemón y el mis-

mo Moloc (el marques de Mondejár, Arnobio , Silio Ifilico,

Seldeno, etc.) «Cádiz (escriben otros) fué fundada por feni-

cios que pasaron ¡i España desde la costa do Africa, á don-

de habían llegado á establecerse , huyendo de las inven-

cibles huestes de Josué, según refiere la inscripción copia-

da en este pais por Procopio, en la hist. de la guerra van-

dálica.» Esto es cuanto de mas autorizado so dice acerca dei

origen y fundación de Cádiz: y véase si concepto alguno do
ellos puede producir la convicción que han pretendido sus res-

pectivos sostenedores, apoyándose lo primero en aquellas os-

curas traducciones egipcias; lo segundo, en las gaditanas, de

tiempos unas y otras en que tan envuelta en fábulas so presen-

taha la razón histórica, que no es de aprovechar sin gran tra-

bajo como dijo Dionisio llalicunaseo (ant. rom.); lo tercero y
cuarto, en unas relaciones y'conjeturas no menos enmarañadas;

y lo (pinito, en la citada lápida do la que copió Procopio:

aoui (en Africa)

LLEGAMOS NOSOTROS HÜTENDO DE LAS ARMAS DEL LADRON JOSUE

HIJO DE NAVE.

Sin embargo de la común oscuridad de estas doctrinas, si

es preciso adoptar una do ellas , no deja de ser muy pre-

ferible la do Estrahon ,
por presentarse mas hermana-

da con la razón filosófica y las demás noticias que pue-

de conjeturarse hagan al comercio do los fenicios en las

costas de Andalucía, lo que conduce á suponer desdo luego al-

guna factoría ó emporio de aquel pueblo en ellas. 1N0 contra-

dice la relación del filósolo, que pudiese existir en la isla de

Cádiz alguna pobl. indígena, ó de aquellas cuyo establecimien-

to se pretende elevar á los tiempos que muy razonadamente
llamaron desconocidos los griegos , y que el origen de osla

pobl. se atribuya á los hijos del hijo de la /ierra conducidos

de E. á O. por el hércules Thobel , el Bel de los Caldeos , el

Sol , do cuyos trabajos marcaban el térni. las famosas colum-
nas Calpe y Avila, sin que en nada se apoye aquello de la mo-
derna tradición , de que los fenicios colocaron sobre estos dos

montes, dos columnas eu celebridad del dichoso fin de su viaje,

cuando por primera vez les mostró el estrecho las inconstan-

tes y agitadas aguas del Occéano. Se acuerda muy bien que la

cap. de Fenicia, dueña de la náutica, al hacerse por su medio
dueña también de la geografía , é incitada por los sacerdotes,

que , encontrando en los misterios de su ciencia la idea del

descubrimiento de estas regiones, ja impusiesen por la autori-

dad de un oráculo la colonización de las columnas de Hércules,

esto es, el térru. occidental del mundo ant
, y enviasen á ellas

sus fuertes naves
; y que, conforme á lo que refiere Eslrhaon,

so estableciesen en Cádiz, y edificasen la c, habiéndolo consen-

tido asi los naturales del pais, como consintieron mas tarde, en
la costa oriental do España , los de Indica á los griegos foren-

ses fundar junto á su c. la h'mporür que , con el tiempo y la

preponderancia, llegase á comunicarla su nombre, entregando
el que tenia particular y ant. a la historia , para ser en oli o

liempo objeto de la discusión de los geógrafos. Es mas pro-

vable que los fenicios llegasen á nuestras costas en la época
de su prosperidad y conducidos por su genio traficante, (pie en
las dr su desgracia : tal vez el tener ya ricos establecimientos
por aquellas regiones tan dist.de su patria, fué la razón que
les condu jo á erigir en ellas el monumento conservado por Pro-

copio, en ta gran vicisitud que la misma inscripción menciona.

La magnificencia del famoso templo de Hércules, cuya funda-

ción
, general y casi uniforme , les atribuye la opinión de los

antiguos , es como un testigo de que fué la rica y floreciente

cap. de Fenicia, quien eligió esta isla para el emporio de su co-

mercio en el occidente europeo
, y no la colonia de fugitivos

establecidos en la Tingitania. De este célebre templo nos ocu-

paremos en arl. particular (V. Hkrcui.es, templó de). El pun-
tual y exacto Diodoro Siculo viene á confirmar aun lo mismo
que Estrabon , esta doctrina. Dice quelos fenicios emprendien-
do frecuentes navegaciones para dilatar su comercio, con el

establecimiento de muchas colonias eu el Africa y la España,
llenos ya do riqueza , avanzaron fuera de las columnas de Ilér •

culos al mar Occéano, y lo primero que hicieron fué construir

una c. que llamaron Cades, y un suntuoso templo en una
península de la costa europea

,
junto á las mismas columnas.

Plinio, contando las c. de que fué madre Tyro, menciona á
Cádiz: etiain Gadibus extra orbem (como ya hemos dicho)

eondi/is ; ó en los últimos términos de la tierra, como espresó

Velorio Patcrculo. Pomponio Mela determinó, como Estrahon,

su topografía , diciendo estar sit. en el estremo occidental de
la.isla. San Isidoro , en sus climol. (lib. 14, cap.fi), esplica

por esta sit, el nombre Gadir, que se la impusiera, y «pie

hemos visto suponen otros tomado del fundador que la dan
(Gaduo), mientras (pie hlgunos creen tenerlo por traslación

de la c. Gader
,
(pie se cuenta entre las tomadas por Josué , lo

que no es inverosímil. Sin embargo, sirviendo el mar como de

foso ó vallado á esta c. ,
según dice el ilustre hispalense, si-

guiendo la espresion del Periplo de Himilcon ( V. Meeren, Po-

lítica y comercio de los pueblos de la antigüedad) , la con-

viene exactamente el nombro Gadir, por su sit. , conforme á

la interpretación que le dió Plinio : poeni Gadir ¡la punitA

lingua sepan significante. Solino la dió esta misma interpre-

tación. Aviono dijo •.

Gadir hic esf oppidum :

Nam jninicorinn lingua conseptum locum
Gadir vócabat

(Ora Maritim. , v. 207 et scq).

C. f. en sudescrip. Orbis:"J>ecmw quippe locum Gad¡r vocat

undiguc septum. No tuvo razón el Sr. Velazquez para contra-

decirá los diligentísimos escritores que atribuyeron asi á los

poenos ó púnicos el origen de este nombre ,
pues en nada se

leoponiaesto para considerarlo fenicio , siendo precisamente

el mismo concepto, atendida la identidad de los nombres de

fenicios y de poenos, habiéndose formado este de phánici:

por ser fenicios de origen fué el llamarse pernos los cartagine-

ses; sin que pensaran atribuir á estos el nombre de Gadir los

que lo hicieron á los poenos
, según pensó Velazquez , sino a

los mismos fenicios resultándoles Cartago y Cádiz ciudades

igualmente púnicas. La misma interpretación que hemos visto

darse á la voz púnica Gadir , se da á la hebrea gliadar

{scepire , ex Oolin. cap. de Hispania); pero tampoco resiste

esto que los fenicios fuesen los que la denominaran Gadir,

pues, Lingua púnica ricina est el contérmina hebra' , dice

San Gerónimo (Qucrsf. in Genes, c. 3§). No obstante la auto-

ridad do tan respetables escritores , han pensado algunos sig-

nificar la voz Gadir cosa engrandecida y acabada: esto ha

sido buscar estrictamente en el nombre lo que hubo de signifi-

car muy posteriormente á la razón denominante y al principio

de su aplicación. Otros han querido que equivaliese á termino,

último ó es/remo : y aqui se ha debido tener presente solo su

situación en el término, fin ó estremo del mundo para los

antiguos; de modo que en consideración á lo que fué (¡adir en

su apogeo, pudo darse después este nombre á una cosa con-

cluida y acabada sin (pie de otro modo tuviera esta signilica-

cion; y asi mismo, por hallarse Gadir en el térm. ó estreiuo

del mundo (antiguo sin que obste á esto (pie no hallase en el

calió Cúneo, como parece haberlo deseado para ello algunos)

podo entenderse bajo el nombre Gadir este fin ó estremo del

orbe, sin que el nombre de Gadir, lo significase de suyo; ve-

rificándose do osle modo lo contrario do lo que sucedió con el

nombre Tarlessos, bajo el cual aparece alguna vez entendida

¡a c. de Gadir , en los escritores griegos y latinos , sin que fue-

se su nombre propio, y si el de toda aquella región occidental;

de modo que por hallarse en ella , unas veces pudo el nombre

de la región aplicarse a la o. , y otras el de la c. á la región.

También so dice babor sido llamada Cotinma Mac Cottonaq

prius fuerat sub nomine prisco (Avieni Descripdo Orbis). Lo



mismo había dicho antes Tímalo, citado porPlinio. Dionisio

Alejandrino, en su Periergesis , dice también haberse dado

cíl la mas remota antigüedad este nombre á Gadcs, y Eustaliiio

comentador de Dionisio, cohgfturó haberlo tomado del Oli-

vastro, que seria ei árbol dúo mas abundase en esta isla, y
significado por la voz Codjnos, de aquí se la diría Goflnusa;

m este concepto lo mismo que hemos dicho respecto del mim-

bre Tarlrsst)
,
puede repetirse sobre el de Coliiiusu : se llama-

ría asi á la isla y por esta razón se esplicaria á veces por el

mismo nombrelac. También se llamó Erythia, porque sus fun-

dadores traían su origen del mar Erilhio ó Rojo; y Aphrodisia

por estar consagrada á Venus (Timeo y Silenoj. Los griegos es-

cribieron por ii j, (Ghadar ó Gaddir) Fo$stpa

lis de creer (pie cuando las naves de H i rain ,
rey de los

fenicios, y con ellas las del de los israelitas, Salomón, hacían sus

tediosas navegaciones á Tharsis , conviniendo en que bajo el

nombre Tttrsis se hayan de entender las cosías de Andalu-
cía (V. Andalucía y Tarleside), tuviesen ya los fenicio

el emporio de aquel gran comercio en Cániz, por coya
razón congetura muy bien el Sr. Yelazqucz ser la existencia de

esta c. anteriora aquellaépoca. En este concepto puede enteuder-

seque habló délas naves gaditanas el profeta David, cuando pa-

ra dar una idea del poder divino, dijo que de un soplo estrellaría

las naves de Thársis, lo que demuestra su fuerte construcción:

los de esta c. pudieron ser también los que el profeta Ezequiel

dijo llenaron los mercados de Tiro de plata , hierro , es ano y
plomo. Entabladas asi desde este punto sus relaciones de co-

mercio no tolo con su cap. , sino aun con el Egipto y con él

Asia , dieron á conocer y estimaren todas estas regiones el

plomo blanco, que solo se estraia de lo mas occidental déla
Europa (jBerodoto lib. 3). El primero que lo llevó al Asia fue

Midacrito ó Melicarto , como corrigió Samuel Bochart , y en

este supuesto es preciso atribuir á este Hércules tirio, mayor
antigüedad de la que le da Newton (Clironol. Vét. Sejn.

EÚend.)
,
pues le nace coetáneo de Jor.un rey de Judá , en

atención á que Moisés lo mencionó ya con el nombre de Bedil

(ñb. délos Números cap. 21 v. 22) ('). Después de tomarlo

de la Tartesside que abundaba en él (Aviene) , fueron tam-
bién á buscarlo á las islas Casi/crides , doblando el promonto-
rio Art'abro. Eptre las famosas navegaciones de los fenicios

gaditanos, es particularmente de notar aquella que , corriendo

el mar occidental de las columnas de Hércules , fueron arroja-

dos por la violencia de un viento del E. á ciertos países pan-

tanosos {Aristóteles), isla dist. del Africa muchos dias de na-

vegación hacia O. (Diod. Sin.). Se ha conjeturado ser estas

tierras las que olvidadas después y descubiertas nuevamente
mas tarde , se conocen hoy por el nombre de Suevo Mundo.
Este gran comercio hubo de. irse minorando con el tiempo,

bastad punto que Herodoto (lib. 4 núm. 120) pudiese decir

que cuando Colebo ó Coleo samio fué echado por un viento

subsolano desde el rumbo de Egipto que llevaba (habiendo

tocado en Platea donde se hallaba el fenicio Corobio, enviado

por los de Tbcrea para establecer una colonia) á las columnas
de Hércules, y desembarcó en Tarteso, este mercado ó empo-
rio era tampoco frecuentado de otros comerciantes que se pue-

de decir estaba aun en su total integridad: los fenicios sin

duda no lo frecuentaban como antes, y reportó de él tal ga-

nancia Coleo
,
que se hizo el mas rico de lodos los griegos,

esceptuando solamente á Sostrato , natural de Egita. El mis-

mo Herodoto (lib. 1) refiere otra espedicion griega á la misma
Tartesos , la cual se infiere de las palabras de este historiador

haber sido de época muy posterior á la del citado Samnita.

Llegaron los traficantes de Phoeea á Tarteso , donde reinaba

Argantonio , de quien la historia da una idea tan ventajosa por
su cultura, civilización y hospitalidad: este les aco^ócon tal

urbanidad y política, que les brindé) con el terreno que quisiesen

escoger en sus posesiones de ta Tarteside , si en ella querían

establecerse; pero sabedores de que Harpago, general de Cyro,
tenia sitiada estrechamente á su patria

,
prefirieron acudir á

su socorro, empleando en tan virtuoso objeto las mismas rique
zas y presentes , de que les proveyó Argantonio (ibid.): Apia-

(*) Asi admitiendo como desaprobando eslas congciuras , os irn-

posiple li jarse de un modo eierlo la antigüedad de Cádiz ; en vano
Vclazquez se esforzó en probar su fundación por los años de lOü'i
antes de .!. C. ; el marques de Mondejar en llevarla 400 años mas
allá, y Traggia en hacerla posterior a Cartago. INada consta

,
pero

«•s muy preferible la opinión del de Mondejar á la del P. Traggia,
por euanln se deja espueslo.

>iz. m
no Alejandrino, refiriendo esta misma espedicion, afirma que
algunos phoeenses aprovecharon de la buena acogida que les

hizo este rey , y se establecieron en la Iberia. En el art. Tar-
teside nos ocuparemos del célebre Argantonio , su reino y su
reinado

, teniendo por suficiente aquí lo dicho, por loque
pueda hacer á Cádiz, pues probablemente no debe entenderse
esta c. bajo el nombre Tharlesos en los pasages citados.

Por largo tiempo hubieron de vivir los gaditanos en pacifi-

co comercio con los españoles; pero al fin, por el siglo VI antes

de J. C, tuvo lugar, probablemente por causa leve, una guerra
en Iré ellos, y en su consecuencia vino á dejar de ser independien-
te Cades, no porque estos la subyugasen, sino porqueauxi liares,

que con este motivo introdujo ella misma en España, pararon
en ser sus conquistadores', Refiérese que los turdetanos, auxilia

dos por un rey de la España citerior, llamadoTeron, aprestaron
una gran le armada para la conquista de Cades : los gadita-

nos se dispusieron la defensa con número considerable de
largas naves : trabaron el combate ambas escuadras

, y cuan-
do se presentaba indecisa su suerte , adliuc a>quo Marte exis-

tente pugna , de improviso se hallaron incendiadas las naves
de Teroh , teniendo que entregarse á la fuga las (pie se salva-

ron. Algunos prisioneros hechos por los gaditanos, contaron
haber visto en las proas de la armada de estos , unos espectros

como leones , que arrojando de sus cabezas terribles rayos,

semejantes á los que se pintan en la del sol , abrasaron de re

pente sus naves. (Macrobio ediede Isaac Pontana con las ilus-

traciones de Meursio Gronovio ij Carzeunio , ano
Aumentan algunos que los españoles lograron por fin apode-
derarse de la isla gaditana , y que los fenicios acudieron enton-

ces por socorros á los cartagineses , quienes conquistaron la c.

y repusieron en su dominio á sus ant. señores. Pero según el

concepto mas fundado, da todo esto, es de creer solo , que,
amenazada Cádiz por un movimiento de los turdetanos, que
la eran vecinos , llamó en su auxilio á los cartagineses , oriun-

dos como los gaditanos , de Tyro, y estos al llamamiento de
sus hermanos

, y so color de auxiliarles , se abalanzaron arma-
dos á la Península

;
pelearon , vencieron, y cuadrándoles el

país , se aposentaron en él arrollando á los propietarios, sin

respetar ni á las mismas colonias hispano-fenicias. La metró-
poli de estas, Cádiz, hubo de oponerles alguna resistencia: los

cartagineses tuvieron epie tomarla á viva fuerza. Una de las

armas de sitio mas terribles de los ant. el ariete, de la cual

Vitruvio recuerda el origen cartaginés, se empleó por primera
vez para volcar las murallas de esta c. ( Vi/ruv. L. X. C. 19;

Ateneo , "til Tumeb., LXXIIÍ, c. Si) Los cartagineses se en-

señorearon de ella y no mas volvió á su independencia pa-

sando desde entonces de unos á otros señores. Cádiz quedó
hecha el entrepuente de las contrataciones cartaginesas con
unas de las regiones hispanas , y de las violentas exacciones
con que desde luego acosaron á otras : de Cádiz recibían por
estos medios riqueza y soldados paira acudirá empresas que
les retrageron por algún tiempo de la conquista de España.
¡Numerosas flotas construyeron en el arsenal de esta c. : desde
su puerto comprendió la marina cartaginesa las dos famosas
rspediciones de descubrimientos, dirigidas por Hannon á Hi-

milcon. Ambos comandantes partieron á un mismo tiempo
(año 360 antes de J. C); uno y otro dejaron en las descripcio-

nes de sus viajes monumentos preciosos de la geografía ant.:

di\ perisplo de Hannon se conserva una traducción griega , de
lu cual debemos otra castellana al docto conde de Campoma-
nes; del de Himilcon quedaron algunos fragmentos: los origi

nales se perdieron como todos los libros escritos en lengua
púnica,

Habiendo recibido Alejandro el Grande una embajada espa-

ñola, en felicitación de sus victorias, mientras que combaba
á Tyro, algunos han pensado haber sido enviada por los fe-

nicios gaditanos, deseosos de ganar su amistad y alianza, ofre-

ciéndosela ellos y probándole así hallarse desprendidos de los

lazos que les pudieran unir á su ant. patria , á fin de que les

libertase de la opresión cartaginesa
; y aducen por prueba

del buen resultado de esta embajada, la maravillosa estatua

de este héroe, cuya vista se dice haber hecho verter lágrimas

á Cesar en el templo de Hércules gaditano (Sueion. in Cíes), la

suponen erigida en lestimoniode gratitud por una contestación

lisongera. Otros , entretanto, apoyan en la noticia de la misma
Miibajada tina opinión biendistinta: la atrihuyrn á losespañolcs

propiamente dichos
; y con ella afirman que en aquella época

ni Tyro , ni lase, á que esta había dado origen, tenían sobre
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las regiones iberas un verdadero dominio , y sí solo relaciones

de comercio. Es de creer que esta emba jada fuese de españo-

les independientes de los hijos de Tyro ; tal vez de españoles

mas ligados que con estos con los establecimientos griegos

que se habían ustendido sobre las costas de la península ibéri-

ca, disputándolas ventajas de su comercio a los feu icios , sus

maestros ; ó quizá fuesen los mismas greco-hispanos quienes
la enviasen .- esl os miraban en el cartaginés un pueblo cono-

cido por su crueldad ,
que rivalizaba sus emporios , sus minas,

sus prbd. y sen. "Cádiz con guarnición cartaginesa y un man-
darin de ésta nación oprimida , como suponen , hasta el pun-

to de haber d" solicitar la amistad y alianza del que com-
batía á la e. de que ella misma procediera, difícil es que
tuviese libertad para enviar embajada semejante

, y mas
para erigir la estatua en el concepto que se lia pretendi-

do. No es infundado , sin embargo , desentenderse de am-
bos conceptos, y creer que los tirios gaditanos enviasen a

Alejandro esta embajada, a pesar de que no fuese Gades aquella

c. independiente, sino una posesión cartaginesa; si en ve/, de

juzgarla un paso contra este dominio, se la in r i como diri-

gida á conjurar el encono del rey griego que la fuer i temible,

no obstante li gran dist. por sus entronques em aquellos

mismos tirios que le habían provee do ; ó ya sea por que tra-

tasen de entablar con él relacionas de comercio marítimo: en

este concepto, pudieron muy bien los emb ija lores , habiendo
sido bien recibidos , tributarle á su regreso el honor de colocar

su busto en el templo de Hércules. Perdidas p ir Cartago la Si-

cilia y la Gcr.lena, con el término de la primer guerra púnica,

vio Cádiz desembarcar en su puerto las mejores tropas déla
república africana , al man lo de Aniden- Barca, que acababa
de sobresalir en aq iclla guerra (ano 238 antes de .1. C.) ; y de

esttí c. salió pura reponer á suTcpúbliea en España, de las

pérdidas qué habia sufrido en Africa, y prepararse un camino
contra Italia, el eual pnisiln seguir mas tarde. Este generad

tras'adó el centro de sus operaciones y comunicaciones con

Cartazo desde CadizÁera üeukS (V.). Cádiz permaneció sin

embargo siendo el grande apoyo de las escuadras y ejércitos

cartagineses. Estuvo en ella el grande Anibal, pasando á cum-
plir unos votos y á ofrecer otros á Hércules, á imitación de su

padre Amilcar, p >r el feliz evito de sus empresas. Cádiz con-

tinuó riendo el apoyo de los cartagineses en la Península, aun
cuando sus cosas vinieron á dar en tierra: As Irnmbal, hijo de

Gisuon, lemien lio el alcance de L. Cornelio Escipion, ¡-o refugió

en Cádiz. Esta poderosa e. ofreció recursos á los generales de esta

república, bien para cebar el resto por recobrar su anterior

indujo : Asdrubal Gisgon y Magon, que se habían quedado sin

tropas, pudieron por este medio volverá campaña con un nu-

meroso ejército
;
pero fué para perderlo completamente á ma-

nos de Escipion , habiendo de refugiarse por segunda vez en

Cádiz. Solo quedó esta c. sirviendo cómodo cabeza á algunas

plazas vecinas bajo el poder cartaginés, y per fin es el último

punto que les restara. Magon fué juntando en e la algunas tro-

llas africanas, á las que agregó un cuerpo de lusitanos ; reunió

muchas naves, apuró desde allí sus recursos por conservar

los restos del dominio africano en España ; tuvo que acudir

á lodos los me üos para sacar dinero délos gaditanos ;
estos

resolvieron , sacudido el yugo, ó mas bic i cambiar de seño-

res
, y al efecto enviaron diputados á que lo tratasen con

Escipcion. Este no reusó las condiciones que le propusieron,

y en ejecución de sus convenios, recíprocos mandó partir un
ejército de tierra á las órdenes de Murcio y una escuadra á

las de Lelio: iba asi á apoderarse fácilmente de una c. , cu-

ya aventajada sitúa -ion le hubiera de, dar mucho que hacer

para tomarla á \ iva fuerza
;
pero el general cartaginés des-

cubrió la conspiración , redobló la vigilancia , aumentó la

guarnición
, mandó prender a los capataces de la trama. Ad-

herbal fué encargado de transportarlos ;i Cartago, habien-

do partido de Cádiz ,
para efectuarlo , se encontró con la

escuadra de Lelio, que para cooperar al plan que se ha dicho

se habia ocultado cerca de donde boy está Algeoiras: fué Ad-

herbal vencido; p°ro salvó no obstante la galera que 'mon-

taba, V llevó sus prisioneros á Cartago. Eolio y Murcio di

-

saueiados do lomar la o.
,
cuyos defensores estaban muy

sobre sí, se volvieron con la escuadra y ejército á Cartage-

na. Una enfermedad de Escipcion; la voz que se propalé)

de su muerte, la aparición de los célebres caudillos españoles

[ndivil y Mandonio sobro las armas contra los romanos
, y la

rebelión de su cuerpo de tropas de estos mismos, vinieron co-

mo á suspender los deslinos de Cádiz y délos cartagineses en
España; pero que vuelto á su salud Escipion , los sublevados

romanos á su obediencia, y la Celtiberia á su alianza cou Roma,
vió Cádiz revolver sobre sí á Marcio co i parte del ejército , y
tras de el , poco después, Escipion en persona. Gobernaba Ma-
gon á Cádiz; hallábase con él el joven caudillo Masiuisa; habia
este determinado aliarse con Escipion por ver tan mal parados

los negocios de Cartago , y tan prósperos los de Roma , cuva
alianza con el anciano Sifaz podía serle muy funesta en la Xu
midia dono establecerla también el mismo ;

apenas supo la

aproximación del procónsul, bajo protesto de que sus caballos

no podían permanecer en la isla, porque les acosaba la sequía;

y se a fifminaban con la inacción los giuetes, propuso á Magon
le permitiese hacer una espedicion en el continente para ejer-

citar á sus soldados y sae ir algunos despojos de los pueblos

comarcanos : no bien salió de la isla cuando envió á Escipion

tres giuetes para abordar desde luego con él una entrevista.

El convenio se concluyó en Ireve com > sumamente ven-

tajoso á entrambos contratantes ; y luego que se dieron y
recibieron mutuamente sus prendas, regresó Masinisa á Ga-
diz

, después de haber forragea lo por el campo, con avenen-

cia de los romanos ,
para no infun lir recelo al gobernador

;

este por su parte no pensaba defender la c. : recibió urden
de su república para partir de Cádiz ron su escuadra, pa-

sar á Genova en Ligurias y ver de coligarse con los g dos

y ligures, marchando después á Roma. El general carta

gilíes
,
por primer preparativo de su espe lición

,
apuró el

oro y plata délos gaditanos; puso también su mano cu el

tesoro público, y saqueó hasta los templos de los dioses, sin

respetar el de Hércules. Embarcóse después llevándose toda

la guarnición sin dejar en la c mas (pie á Masinisa y sus nú -

midas, cou quienes al pareen- todavía contaba. En Cádiz fué

abolida la autoridad de Cartago; y Magon, que habiendo

desembarcado cerca de Cartagen i con intento de dar á los ro-

manos un go'pe, que se le malogró , sabiendo que la escuadra

romana estaba por las cercanías, no se atrevió á seguir su

rumbo y pensó regresará Cádiz; pero esta c. le cerró sos puer-

tas. Desde un pucrlccillo cercano envió diputados parí que-

jarse de la traición ¡ la c. se disculpé) , atribuyendo este acto á

un movimiento del pueblo bajo. Magon se m mifestó entonces

deseoso de hablar con los magistrados : estqs cometieron el

desacuerdo de presentársele; fueron prendidos, azota, los san

grieiiiamentc y crucificados. Magon , después de esla he-

roica despedida, se embarcó atropelladamente , lomando el

rumbo délas Pituisas. Cádiz habia arrastrado con su ejem-

plo al dominio romano las posesiones que restaban al carta-

ginés en la Bé ica : esta o. sacudiendo aquel poder dosobresí,

consiguió arrojarlo de la Península (203 antes de J. C). Cá liz

fué ocupada por les romanos; pero acudió al senado bajo el

concepto de aliada, haciendo presente que no se la habia con-

quistado, y logró justicia; siendo declarada c. franca (l!)7 an-

tes de J. C. ); este hecho realzó el nombre romano en la Botica.

Apenas llegó á España el cónsul F. Emiliano para encargarse

de la guerra contra el célebre caudillo lusitano , Viríalo; y ha-

biendo plantéa lo su campamento en Ursao
,
pasó á Cádiz , di-

rigiéndose á implorarla protección de Hércules para el feliz

éxito déla guerra : entretanto su ejército fué derrotado por el

lusitano (145.) Cuéntase de la primera vez que asomó C. Julio

Cesaren la Península, habiendo venido á ella con la calidad

de cuestor en la comitiva de Anlislio Tubcran ,
pretor do la

España ulterior, (pie. están lo en Cádiz, pa-ó á visitar el tem-

plo de Hércules , y lloró delan'c del busto de Alejandro, d

pensar lo poco que él habia hecho á la edad en que osle héroe

era ya afamado (Suelon., ín Ca'.s.) De Cádiz mandó llevar

apresure Jómenlo el mismo Cesar la escuadrilla en que se em-
barcó para ir á esterminar á los infelices horminios que se

habían refugiado en una islilla , de las que se estiendeu al

NO. del puerto de Bayona por los mares de Galicia: buiaii de

las atrocidades con que inauguró Cesar su pretina en España.

A Cádiz envió su escuadra Cesar, después de haber aportado

en Betauzos , retirándose él por la Galicia y la Lusitanio, En
las famosas guerras que ol mismo Cesar hubo de sostener mas
tarde contra los partidarios del gran Pompcyo, cuando ya no

quedaban en la Península mas fuerzas de esto que las manda-
das por Varron , en la España ulterior ; Cádiz estaba aunque
mal do su grado en este partido. Varron habia hecho construir

diez naves en esta c. para vigilarla costa: dejó 3000 hom-
bres de guarnición en Cádiz después, de haber encerrado en
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ti alcázar al gobernnador de todas las armas de los habitan-

tes y los tesoros del famoso templo de Hércules. No bastó

esto para que, habiéndosele malogrado sus conatos contra

Córdoba , advertidos los gaditanos de que Varron estaba en

ánimo de retirarse y fortificarse en su c, le manifestasen sin

rebozo su resolución de entregarse á César, y rechazar cuan-

tas tentativas hostiles dirigiese contra ellos: asi lo verificaron

y aconsejaron á la guarnición que evacuase la c, lo que se

efectuó sin tardanza. César llegó á Cádiz desde Córdoba , y
fué recibido ansiosamente. Dió á los hab. de esta c. muestras

de estremado aprecio , y la franquicia de ciudadanos roma-

nos, sumamente apetecida en aquel tiempo. ¡Mandó restituir

al templo de Hércules los tesoros que Varron habia arreba

lado, é hizo publicar muchos edictos de pública utilidad. La

c. de Cádiz era acreedora á estas finezas de César : « paso por

alto (dijo Cicerón en su oración pro Jlalbo gaditano) los

muchos honores que dispensó a esta c. Cayo Cesar , cuando

fué pretor en la España, cuantas contiendas apaciguó, cuan-

tas leves municipales restilu) ó á su fuerza y vigor, y sobre

todo abolió de la disciplina y de las costumbres de los gadi-

tanos cierta inveterada barbarie ('). Había siempre sobre-

salido Cádiz en su afecto entrañable á la república romana,

desempeñando fielmente la alianza, ajustadas cuando la es-

pulsion de los cartagineses. César se embarcó en la misma

armada que Varron había dispuesto cuntía él, y tomó el

rumbo de Tarragona. Cádiz tomó el apellido de Julio. En esta

c. se avecindaron gran número de los veteranos de Augusto

César
,
quien adoptó el plan mas dulce y seguro para mante

ner el país en la obediencia romana, el establecimiento en el

de beneméritos hijos de aquella c, Cádiz se llamó desde esto

tiempo Áutjitsta urbs Julia Gaditana. Fué cony. jurídico

mucho antes que Augusto diese nueva forma publica y civil

á España. Era inherente á la calidad de conv. jurídico la ca-

tegoría de colonia romana ; tenia igualmente esta categoría

rjesde que sus hab. fueron declarados ciudadanos romanos:

tenia mas; pues á las ventajas que proporcionaba á sus hijos

el fuero de ciudadanía romana , se reunía la mas apreciada

por varios ant. , la de gobernarse por sus propias y natura-

les leyes: asi Columela parece que se complacía en llamar á

Cádiz, su patria, nosiriim Gadium municipium (lib. 8,

eap. lo, fíe re rustica). En las medallas de esta c. , sabia-

mente comentadas por el M. Florez, se menciona también esta

calidad de municipio con los referidos (helados. En el reverso

de las de Agripa se lee: iminicipii parens, y municipii pa
frontis; en oirás, y las mas, se ve la cabeza de Hércules ga-

ditano; en olías el sol
;
que, como dijo Sitio Itálico, descan-

saba en Cádiz después de su carrera diurna, y allí tenia su

dormitorio. Solis eubilia Cades : y en otra parle , Tartessos

slabulanti comida Phcebo. La avanzada situación de Cádiz al

O. , dió lugar á estas bellas espresiones , asimismo que los

montes ¿alpe y Ahila á la sublime fábula de Hércules. En

una de las lápidas es también llamada Cádiz, Municipiam

Angustian Gaddauam. El conv. jurídico gaditano , ó el dis-

trito que acudía á ventilar sus pleitos á esta c. , se eslemba

por el E. desde Fuengirola
,
por el oriente de Coin , á Honda, á

Romos, basta el r. Guadalcte, y toda su corriente hasta el

Puerto de Santa María j
dejando para el hispalense todo lo

que hay desde dicho Huerto hasta el betis. Asignóse también

a este conv. la c. africana llamada Zilis; aunque diga sola-

mente Plinto : Zilis reyum dilioni vxempla , el fili a ¡n fía-ti-

cam peterejussa (lib. & cap. l). Esto mismo se ejecutó con

la c. de Tingis ó Tánger , y en tiempo del emperador Olhon

se agregaron igualmente al conv. de Cádiz lodas las c. de la

Mauritania. Estrabon conoció aun á Cádiz con su calidad de

emporio del comercio : «es tal (dice; la prosperidad á que se

ha elevado por las virtudes de sus hab. , su destreza para el

comercio marítimo y su adhesión al pueblo romano, (con el

cual tenia establecidos tratados de confederación , como es-

presa en otra parte el mismo filósofo) que aunque colocada,

como lo está , en el último término de la tierra, deja atrás á to-

das las demás c. en la celebridad y fama de su nombre
Sus hab., ni en la isla, ni en el continente vecino cultivan

mucha estension de tierra , ni se enriquecen con las prod. de

(') ¡nvetcralam quandum barbariern é gaditanorum mori-
btis discijilinaque dilci it. No se sabe (pié inveterada barbarie se-

ria esta, por mas que Grillero y Enrique Valerio hayan supuesto

ser el sacrificio de víctimas humanas á Hércules. (V, el lemulo de)
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otras islas : viven siempre en clltiar; son muy pocos los que
permanecen en sus casas , y ni aun se entretienen en la misma
Roma. Está la pohl. gaditana que no cedeá c. alguna sino á
Roma ; he oido que en uno de los censos practicados en tiem-

pos ant., se contaron ni Cádiz ¿00 barones del orden ecuestre,

lo que no se víó en c. alguna de Italia , sino en la de Pataviuos
(cuentanse aqui todos los hab. déla orden ecuestre de la isla;

delapobl. de esta habla laminen ESlraboñ). Eia antiguamente
Cádiz c. muy pequeña. Ralbo el gaditano, varon triunfal^

construyó junto a ella otra c. á la qué llamó Meápolis ó c. nue-
va

, y cíelas 2 resultó una que por lo mismo fue llamada Diiltj-

ma , cuya circunferencia no lira mas que á 20 estadios : se
habita en ella con comodidad á c ausa de ser pocos los que alli

permanecen , siendo la mayor parte marineros ocupados
siempre en la navegación. Muchos otros habitan en la costa
vecina y muchos mas en una isla vecina donde se ha edificado
otra c. que compile con la Didyma y en donde se puede habi-
tar con gran placer por ser su tierra sumamente fértil. No obs-
tante el número de sus hab. comparado con el de Cádiz, es
menor

,
aunque se cuentan los que habitan el puerto que les

construyó el mismo Balbo (Conidio Ralbo el menor que triun-

fó en Roma de la guerra.que mandó contra los garamanlosj en
el continente vecino.» Esta isla de que aquí habia es conocida
hoy por la de San Fernando :.el puerto es el Puerto Real lla-

mado entonces Portas Gaditanas (V. sus respectivos art.).

En tiempo del emperador Teodosio el Grande habia ya decaído
Cádiz , de manera que en nada (dice Avieno, escritor de aque-
lla época) se veia en ella de grandeza y magnificencia sino
el templo y culto del Dios. Congetárase haber ido cediéndola
ant. Cádiz al violento empuje de las olas del mar de sur.

D. Joaquín Rubio opina que el sitio ocupado hoy por esta o.

es el que fué destinado' por la ant. para sus sepulcros : sin du-
da le indujo a este juicio la frecuencia de las lápidas sepul-
crales que se encuentran al cavar ant. cimientos de edificios.

Lo que hoy es Caleta, fué un famoso anfiteatro que se cree
haber sido destinado para fingidas batallas navales , cuando
el mar retira sus aguas deja ver la planta de este anfiteatro en
sus gastados cimientos: hubo de ser oval , i jo varas de largo

y 130 de ancho. En el sitio que hoy ocupan el matadero y los

cuarteles se cree hallarse los restos ele un teatro. Por mas de
13 leg. de camino áspero, peñascos, de hondos valles y em-
pinados cerros , venia encanada el agua á Cádiz desde las sier-

ras de Tempul : vaciábase y recogíase en grandes alboreas sil.

donde hoy eslan los fosos de la Puerta de Tierra , cada una do
200 pies en largo y 70 enancho. Ademas de estas soberbias
lab. , estaba adornada la c. con hermosos edificios y eslátuas
de primorosa escultura. Preciosos restos se conservan aun
de aquella magnificencia

; podríamos copiar algunas lápidas

y en una de ellas veríamos mencionado un templo gaditano
dedicado á Minerva ¡ mas prescindiremos de ello; podiendo
verseen Morales; en Suarez de Figueioa y particularmente
en 1). Fermín de Clemente que lia publicado , en este mismo
año, una culcccion de las inscripciones romanas de Cádiz, con
muy juiciosas ilus'.raciones, obra sumamente apieciable. Los
nombres que presentan estas lápidas manifiestan la multitud
de naciones (pie frecuentaban esta c. , ó tic que se domi-
ciliaron gentes en ella: unas ofrecen ilustres apellidos roma-
nos, como son ios de las familias Accia , Aelia , Aemilia,
Albania, Aniña, Antonia , Raebia , Rrccia , Cassia

, Cecilia,

Claudia, Cornelia , Crania , Didía
, Domina, Fabia , Fabri-

cia , Fannia, Fulvia
,
Hereiinia, Julia, Junia, Licinia, ¡¿Jar-

cia, Miela, Piafaría', Piona, Publicia
, Recurría, Rutilia,

Scrgia , Seslia , Valeria , Veneria , Venia , Vibia y Vinicias:

los de las Antonia , Plocia y Valeria son los mas frecuentes
en la colección ; no menciona otra tribu que la galería de
la que nombra 13 personages distinguidos. Otras presentan
nombres de origen griego", africano ó celtíbero

, hebraico
o fenicio: Eutyches

,
Hbylargino, Crysopolís, Pbyle, Ly-

coris, Nímphefora, Anlarcíro, Asriepiadcs, Tioilo, Thelis,

Elpis, Thallusa, Puvé, Ateia, Helido , Alldisto, Hedones,
Causauf , Simmondiii , son varias también las lapidas geo-
gráficas , resultando de ellas el nombre de la ciudad.
La gran decadencia en que ya encontró á Cádiz nuestro

poeta Avieno , como hemos dicho , hubo de seguir hasta redu-
cirla á esa insignificacion política igual á su anterior importan-
cia. Para nada suena esta c. en la historia del tiempo de los

godos : créese que era entonces pequeña, uno de los 1. que
componían el ob. de Jerez. De una inscripción compuesta en
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mal latín y peores versos, co|>ia<la por Masdeu (Hisl. cril.),

liay noticia de haber existido en Cádiz un conv. de doncellas

noliles, reinando Ejica.

No es de lijar la época en que vino Cádiz al poder agareno,
lo que hubo do suceder antes de la batalla de Guadalete, y son
muy ])ocas las noticias que se tienen de ella durante osla do-

minación. Es una de las c. en cuyas aguas colocó Abd-el Itah-

man sus escuadras para prevenir los conatos del calila de
Oriente contra España (año 772 de .1. C). Los normandos, que
lánto trabajaron nuestras costas , desembarcaron en Cádiz el

ano 813 y llevaron la destrucción basta Medina Sidnnia. Cono-
cido es lo que Cádiz tendría que sufrir en esta ocasión. No es

más verosímil que oirás innumerables consejas, que desaten-

demos : la relación que se hace de Cádiz en la historia de las

dinaslias mahometanas en España , aquello de la torre y el

Ídolo de Cádiz que impedia el paso del estrecho á los vientos.

De orden del rey D. Alfonso el Sabio , según refiere Su cró-
nica , el almfranift Pedro Martínez de la Fie , habiendo partido

de Sevilla con una bien prevenida ilota , acompañado de
D. Juan García , rico-hombre , Fcdro Martínez

, y otros in-

signes caballeros, cayó sobre la v. de Cádiz (asi se la llama en
la citada crónica)

,
que estaba desprevenida, y se apoderó de

ella. Por espacio de cuatro dias se reunió toda la riqueza que
tenia la pobl. , conduciéndola á sus embarcaciones, y sabiendo

que ios moros se reunían en gran número, para dar cu ellos

por mar y tierra , y no pudiendo esperar que se les pudiese so-

correr Oportunamente en punto tan avanzado en (tais enemigo,
determinaron retirarse

, y dejaron á Cádiz, tomando ja vuella

de Sevilla con numerosos esclavos y despojos. El mismo rey
D. Alonso, repitiendo sus conatos contra Cádiz, se vió defini-

tivamente dueño de esta c. No cabe determinarse con segu-
ridad el año en que la ocuparon las tropas de Castilla ; una
constante tradición afirma haber sido en setiembre de 1262.
El emir de Marruecos, sentido de esta conquista'-, envió á

D. Alonso embajadores que le pidiese satisfacción de tales inju-

ria y daño
;

pero no consiguió mas que corteses razo-

nes. Consideró el rey que podía serle Cádiz de grande
importancia para la conquista de Africa , y se esmeró
en su reparación. Levantó de nuevo todas sus casas en sitio

estrecho ; á tal punto de abatimiento habia llegado esta famo-
sa colonia tiria

,
aquella gran c. romana que fué precisa su to-

tal reedificación. Se la dio poco ámbito y una forma cuadrada,
se la fortificó con una cerca de manipostería , almenada , con
torres de trecho en trecho

, y un soberbio cast. de piedra edi

licado sobre antiquísimos y muy duros cimientos. La cerca
(le la c. tenia 3 lienzos ó cortinas, una al E. , otra al N. y otra {

al O. , con una puerta en medio de cada una : hoy estas tres

puertas son los arcos llamados de los Blancos , del Pópulo y
de la Rosa. La parte de la c. que caía á la banda cid S. estaba
defendida por un alto peñasco, tajado é incesantemente bati-

do por las alteradas olas del mar. Sus nuevos pobladores en
número de 300, eran naturales de Laredo , Santander, San Vi-

cente de La Barquera y Castro Urdíales, 100 de ellos hijos

dalgos; los demás buena gente llana. Cádiz fué titulada v.
, y

su gobierno fué cometido á Guillen de Berja. El rey no perdo-
nó medio para facilitar la restauración de su esplendor ant.:

la adjudicó muchas y buenas tierras fuera de la isla ; conce-
dió á sus vec. completa libertad de comercio de importación y
espoi tacíon; podían entrar y sacar de la c. cuantas mercade-
rías quisiesen, sin pagar portazgo ni derecho alguno , y ven-
derlas francamente en sus casas. Dispuso también que cual-

quier persona estraña que trageseá Cádiz mercaderías, paga-
|

se por su introducción el tercio menos de los derechos que se I

acostumbraban á dar en Sevilla. La concedió feria de un mes,

y que todos los mercaderes que á la fama de ella viniesen

nada pagasen de derechos; y otorgó á los naturales de Cádiz
(¡tlC fuesen clérigos, la preferencia para las prebendas de su
igl. En 12IÍ5 volv ió D. Alonso á Cádiz su ant. título de c.

Confirmó I). Sancho el Bravo los privilegios de que su padre
la habia hecho merced. Dió el rey D. .luán II, en 1!> de noviem-
bre dé l')08, la isla ye. de Cádiz al Dr. D. .luán Sanche/, de
Suazo, en remuneración de los servicios que le habia prestado;
pero el concejo gaditano se opuso á los efectos de esta do-

nación, y después de una reñida causa
,
consiguió (pie furse

revocada. Fueron sin embargo despufs tales los amaños de
Suazo, que hizo confirmar la donación en 30 de agosto y 25 de
rioviembre de 14 1 1 , ron facultad de fundar mayorazgo. De
Cádiz se apoderó en el reinado de I). Enrique IV , D. Rodrigo

Ponce de León , conde de Arcos y señor de Marchena , bajo
prelesto de conservarla al rey contra los parciales de Don
Alonso. Pidióla luego á D. Enrique, en premio de sus servi-

cios, proponiéndole que de no cederle esta c. , le diese un 1.

de 300 casas. Apoyó cuanto pudo la demanda D. Juan Pache-
co

, marqués (le Villena
,
suegro del D. Rodrigo , y el rey le

otorgó, yunque con disgusto, la c. de Cádiz , con Ululo de
marquesado, cu Segovia año 1 í70. Cuando los disturvíos entre
la casa de Arcos y la de Mcdina-Sidoiiia , conservó el marqués
esta c. de Cádiz. En I49i murió el primero y último marqués
de Cádiz, quedando su mujer, Doiu Maria Pachecho, en el

gobierno y administración de sus estados. Los reyes católicos

trataron entonces de volver á la corona , esta c. y lo verifica

ron
,
dejando á la casa de Arcos la isla de León, y concediendo

el título de duques, á los primogénitos de esta ilustre casa. En-
viaron á lomar posesión de Cádiz al bachiller de la Torre , su
fiscal , quien la lomó quieta y pacíficamente, y la de la forta-

leza Juan de Benavides, el cual quedó por su alcaide. Confir-
maron los reyes católicos , D. Femando y Doña Isabel , á la c.

de Cádiz sos ant. privilegios, por cédula despachada en Bar-
celona á 15 de junio de P493. Desde la conquista de Cádiz por
D. Alonso X , eran los térm. de esta c. y Jerez, comunes ¡i los

ver. de ambas. Tuvieron desavenencias y pleitos, y para es-

cusarlos hicieron una concordia escrita de modo , (pie partida
por medio, cada c. llevó su parle , para cuando se ofreciera

cualquier discordia, juntarla y presentarla. Llamóse carta

partida , y fué hecha en 24 de mayo de 1307. Informados los

reyes católicos de esta ant. amistad, ordenaron que fuese
guardada, por cédula (pie despacharon en Barcelona á 15 de
junio de 14!)3. En 1 5 de mayo de 150!» espidió cédula la reina
Doña Juana, permitiendo que en la c. de Cádiz se pudiesen
también registrar los navios que tomasen la derrota ó volvie-

sen de Indias, cuya gracia gozaba antes únicamente Sevilla.

El célebre corsario Barbaroja , determinó saquear la c. de
Cádiz

, luego que supo que las galeras españolas se ha-
llaban en Italia, cuando la coronación del emperador Car-
los V ,- mas sabida por el príncipe Andrea de Oria, la de-
terminación del de Argel , le salió al encuentro y lo des-

barató, salvando á Cádiz de un espantoso saco. En 15j.'¡

Salarraez
,
rey de Argel, asomó por el estrecho con inten

cion de apoderso de Cádiz, pero una furiosa borrasca estorvó
sus designios y derrotó la mayor parte de sus naves. A esta c.

se'acercaron los moros en 1 574 con 6 bergantines y una galeota

de 22 bancos , y á media noche cayeron sobre la almadraba

y casería de Hércules , Hornada boy Torre-gorda. Sallaron en
tierra 200 y cautivaron algunas personas; otras se salvaron hu-
yendo á la isla de León. Un renegado tomó el camino de Cádiz

y alborotó la c. con la noticia de este desembarco. El corregi-

dor temiendo las palabras del renegado
,
«pie quería persua-

dirle para que saliese contra los moros, envió á 7 patricios de
Cádiz para que reconociesen el número de los desembarcados.
Luego (pie los descubrieron volvió uno de los de Cádiz á la c.

confirmando la noticia, y añadiendo (pie los moros á toda pri-

sa se embarcaban ron la hacienda y gente cautiva
;
pero que

la galeota se Ies habia quedado en seco y se hallaban detenidos

para sacarla. Salió el corregidor con los gaditanos, arrojáron-

se estos al mar para cortar las amarras que unían la galeota

principa] con las otras naves , y apoderáronse de ella después
de una sangrienta refriega en la que murieron 80 españoles y
40 árabes. Cádiz fué una de las diferentes pobl. de Andalucía
cuyos procuradores se juntaron en 1521 en el lugar de la Ram-
bla

, y acordaron guardar lealtad á Carlos en los trastornos de
las comunidades. Carlos premió osla resolución concediéndo-
la los títulos de muy noble y muy leal. A Cádiz llegó en 1578
ron una fuerte armada el rey D. Sebastian de Portugal , que
llevaba sus armas á la conquista de Africa. Detúvose en esla

c. 8 dias, y á los pocos, desembarcó en Africa. En 1587 en-

tró en |a habia de esta c. el almirante inglés Drake, á quien la

reina Doña Isabel de Inglaterra habia enviado á España por
haber sabido que Felipe 11 disponía en secreto gente para in-

vadir sus calados : quemó algunos navios que habia en su
habia

, y se hizo á la tela costeando la vuelta del Algarbe y
Portugal , y con la presa que hizo, regresé) a Inglaterra. Él

aumento de Cádiz fué grande por el comercio (pie hubo en esta

Isla, principalmente desde que Cristóbal Colon dió á la corona do
Castilla las tierras del Nuevo mundo. Formáronse 2 arrabales

uno al E. y olio al O. de la c. En 1 596 fueron escalados los mu-
ros de Cádiz por las tropas inglesas á las órdenes del conde de-
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Essex , sus puertas forzadas , sus casas saqueadas , sus templos

incendiados y pasados á cuchillo muchos de sus hijos ; siendo

inútil la resistencia que les opusieron los vec. de algunas

pohl. inmediatas que acudieron al socorro de esta c. D. .luán

Portocarrero
,
general de las galeras españolas, falto de mu-

niciones y conociendo que nada podía hacer ni en su defensa,

ni en la de Cádiz , se retiró con 14 de sus galeras y con gran

dificultad y peligro tomó la vía de Rota y de Sanlucar de Bar-

rameda. Tres galeras de moros de Larrache Tetuan y otros

puertos berheriscos, pidieron al general inglés que si no trata-

ba de sustentar á Cádiz por Inglaterja , la dejase en su poder:

el consejo de guerra de los ingleses negó á los berberiscos

su pretensión. Celebraron los ingleses la toma de Cádiz con

fraudes regocijos y fiestas. Entretanto el duque de Medina-

idonia juntaba gente para impedir desembarcasen mas in-

gleses. Estos embarcaron campanas
,
rejas

,
puertas y todo

género de metal , y pegaron luego alas casas de esta pobl.

Zarpó la armada de la bahia y al momento ordenó el duque

de Medina- Sidoniaá D. Antonio Osorio, que con 600 infantes

entrase en la c. : halló en ella 290 casas quemadas , con la

cated.
,
compañía de Jesús , inonast. djs monjas de Santa Ma-

ría
,
hospital de la Misericordia y Candelaria. Al poco tiempo

entró también dicho duque en Cádiz , con gran número de

tropas, para guarnecerla y repararla. Al cabo de algún tiempo

pudieron rescatarse con grandes dificultades los caballeros y
personas que se llevaron en rehenes los ingleses

,
quienes ga-

naron en esta empresa
,
según David Hume , veinte millones

delineados. Este saqueo y ruina que sufrió Cádiz obligó á la

corona de Castilla á gastar grandes sumas de dinero en su re-

paro y fortificación para salvarla de semejantes peligros. En
1624 envió el rey de Inglaterra una armada, á cargo de los

generales sir Eduardo Cecil y Guillermo de Nassau, con orden

de quemar la armada surta en la bahia de Cádiz, de tomar esta

c. de grado ópor fuerza y saquearla: los resultados en esta jor-

nada fueron fatales para los ingleses, quienes perdieron lo mas
florido déla gente de guerra, viéndose obligados á huir, á cau-

sa de la heroica defensa, tanto de la c. de Cádiz como de la ar-

mada tpie estaba sobre las aguas de su bahia. En 1G49 acometió

á Cádiz una espantosa peste que duró por espacio de tres años,

y durante la cual murieron mas de 14,000 personas. En 15

de marzo de 1071 , á las cuatro de la mañana, agitó á esta

en un impetuoso y horrible huracán , que levantó tejas, der-

ribó fuertes paredes , arrancó puertas, abatió árboles y causó
muchos estragos en los bageles del mar. Los españoles, se apo-

deraron de varios navios de comerciantes franceses ricamente
cargados, que se hallaban surtos en las aguas de la bahia de
Cádiz, por haber faltado la Francia á la paz que hizo con Es-

paña en 1083
,
apoderándose aquella nación de Luxemburgo.

Resentida la Francia envió sobre Cádiz y costas de Andalucía
una armada compuesta de 00 naves con gran número de sol-

dados. Dió vista á esta c. la armada francesa en mayo de 1G8G.
Dos meses estuvo esta armada á la visla de Cádiz, pasados
los cuales volvió proas al estrecho de Gibraltar, y tomó la

derrota de su patria. En el siglo XVII fué grande el aumento
(pie tomó esta c. con motivo de las flotas (pie de Tierra-Firme

y Nueva-España llegaban á ella cargadas de plata, oro, pe-
drería y otras cosas de gran valor. A Cádiz dió vista , en agos-
to de 170*2, la armada inglesa que apoyaba la empresa (le

Carlos contra Felipe. No tenia en esta ocasión Cádiz para su
defensa mas que 300 hombres

;
pero Sevilla y la nobleza de

Andalucía acudieron en su socorro y estorbaron que la to-

masen los ingleses. El comercio de Sevilla , consulado
, y es

tínguido tribunal de Contratación, fueron trasladados á Cádiz
en 1720. Con ellos se aumentó considerablemente la riqueza
de esta c. Fué menguando poco á poco desde que en 2 de oc-
tubre de 1778, se declaro que el comercio con la América
española podia hacerse derechamente desde Sevilla , Mála-
ga, Almería, Cartagena, Alicante, Barcelona, Alfaques,
Santander, Gijon, Palma, Santa Cruz y Coruña. En 1751
se establecieron en España tres departamentos de marina,

y Cádiz fue uno de ellos; en 11 de noviembre de 1708 dis-
puso el rey que el de esta c. fuese trasladado á la isla de
León. A cosa de las nueve y media de la mañana del dia 1." de
noviembre de 1755 , se sintió en esta c. un estremecimiento de
tierra, que poco á poco fué arreciando hasta el estremo de
mover los edificios con violentos vaivenes; duró como unos
diez minutos : la c. se alborotó, y todo era confusión , llanto

y lamentos
;
por fin se sosegaron los ánimos, viendo (pie el es-
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trago que habia causado el sacudimiento de la tierra se reducía

á la ruma de algunas casas viejas. Estando ya todo en calma
en pocos minutos se retiró precipitadamente el mar ; á poco
volvió sobre Cádiz con altas y furibundas olas

, y con aparien-
cias de destruir y llevarse arrebatadamente la c. Entró el agua
por la Caleta é inundó las calles y casas sit. en sus inmedia-
nes , después de haber deshecho completamente el lienzo ó
cortina de la muralla que la hacia frente, se desgraciaron al-

gunos hab., buscando otros refugio en las azoteas; el agua
subió á la altura de 3 ó í varas. Retirado el mar, dispuso
D. Antonio Azlor

,
gobernador de Cádiz

,
que no se permitiese

á ninguna persona la salida de la c. por Puerta de Tierra
, y

que se hiciesen aquella noche prevenciones de barriles de alqui-

trán y hachasde viento, para quesi se repetía el terremoto y em-
bestida de mar se iluminasen las calles y en semejante confu-
sión no se anduviese á ciegas. Encendida nuevamente la dis-

cordia entre España Francia en Inglaterra, el comercio de
Cádiz puso en la real tesorería, en clase de donativo volun-
tario , un millón de pesos fuertes en plata efectiva. Una es-

cuadra inglesa , á las órdenes del almirante Nelson , dió visla

á Cádiz , en 171)7 , y bombardeó á esta c. en los dias 3 y 5 de
julio, causando poco daño en edificios y personas, y reci-

biendo bastante sus navios de los cañonazos que les dispara-
ban las baterías, puestas en la muralla que cae á la banda
del mar del Sur. El objeto de Nelson , al bombardear á Cádiz,
era obligar á D. José Mazarredo, que saliese de la bahia,

con la escuadra española, para defender la c. ; pero el gene-
ral español no quiso esponer los navios que estaban á sus ór-

denes , por conocer que sus fuerzas eran pocas comparadas
con las de sus adversarios. Construyéronse en Cádiz lanchas
cañoneras, naves pequeñas, recientemente inventadas por
el célebre Barceló , y se pusieron parte en la Caleta, parle
en la puerta de Sevilla

,
para amparar á cuantas naves qui-

siesen tomar puerto. Después de algunas refriegas se retiró

la armada inglesa. En 1800 azotó á la c. de Cádiz una horro-
rosa epidemia.de cuyas resultas murieron 7,387 personas:
de estas fueron hombres 5,810: y mujeres 577. En esta con-
fusión una poderosa escuadra inglesa, á las órdtncs del al-

mirante Nelson se acercó á esta isla. Conmovióse la afligida

c. D. Tomas Moría , capitán general de Andalucía y go-
bernador de Cádiz, se puso sobre las armas para defen-
der esta c. pidiendo socorro á los lugares inmediatos, y en-
tre tanto escuchó al parlamento de los ingleses : estos pedían
las naves que estaban en la Carraca, y la c. é isla de Cá-
diz. Respondió Moría al inglés , haciéndole ver el lasti-

moso estado en que se encontraba esta ciudad con la epi-

demia que sufría, y cuán po co decoroso y honroso le se-

ria alacarla encontrándose en semejante estado. Nelson , al

escuchar esta respuesta , ordenó volver proas á Gibraltar,

cabo Espartel y San Vicente, dejando sin efecto su determina-
ción de acometer á Cádiz, contentándose solo con asediar su
bahia. En 1895 estaban surtas en ella las escuadras francesa

y española, la primera á las órdenes del almirante Villeneuve,

la segunda á la del almirante Gravina. Sabiendo Villeneuve
quede Francia venia para relevarle del cargo que desempe-
ñaba Rosilly

, y que este se hallaba detenido en Madrid en
(auto que le aderezaban el coche en que venia á Cádiz , deter-

minó privarle de la gloria que podia conseguir dando la bata-

lla á la escuadra inglesa, cuyos navios estaban derramados
por estos mares. Opúsose Gravina manifestándole el peligró
que con el temporal corrían cuantas nav es se hallaban fuera del

abrigo del puerto. Villeneuve le respondió, que esta inspiración

era efecto del miedo. Dió entonces Gravina orden para que se
embarcase su gente, y aprestó sus navios para la batalla. Salie-

ron ambas escuadras de Cádiz, y tomaron el rumbo de Gibral-

tar. El 21 de octubre fueron destrozados, después de una heroi-

ca resistencia en la famosa batalla de Trafalgar. Al amanecer
del dia siguiente aparecieron en las aguas ue Cádiz algunos
navios que escaparon de esta jornada. Salieron de Cádiz 2 na-
navios españoles , el real San Hermenegildo y el real Cáelos,

ambos de 112 cañones, y 1,200 plazas de gallegos. El (pie

mandaba esta espedicion no les dió senas para conocerse á
deshora de la noche. Asi fué que una fragata inglesa de gran
ligereza y con el favor del viento, pasó por medio de los :>

navios , disparó á c ada uno varias balas y escapó precipita-

damente: ambos navios comenzaron á hacerse un v ivo fuego
creyéndose enemigos: esta refriega duró toda la noche hasla

que al amanecer se conocieron entre sí ; se hallaban ya zo-
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/obrando y ardiendo y los que en ellos estaban, sobre el mar
ó nuégados : muy pocos fueron los que escaparon con vida.

El 28 de mayo de 1808 llegó á Cádiz el conde de Teba , cu

viado por Sevilla para que invitase á esta c. á tomar parte en

el alzamiento contra los franceses. Hallábase á esta sazonen
rila el capitán general de Andalucía , U. Francisco Solano,

marqués del Socorro y de la Solana. Juntó este ¡i 1 1 genera-

res, para tratar con ellos la respuesta que debia darse a los de
Sevilla. Esta junta publicó un bando que, no obstante califi-

car de temeridad ó locura oponer resistencia á los franceses,

ofrecía que deseando el pueblo el rompimiento se enviarían

las personas (pie quisiesen alistarse al socorro de las ciudades

alzadas, liste bando se pregonó de orden de Solano á deshora

de la noebe á la luz de una multitud de hachas y con grande

pompa y aparato. La novedad de la ceremonia arrastró un
gran número de curiosos y conmovió al pueblo. La muche-
dumbre-acudió en tumulto á la plaza délos Pozos de la nie-

ve, donde vivia el nombrado marqués. Un joven, llamado

D. Mar.uel Larras , alzado sobre los hombros de algunos del

pueblo, refutó los fundamentos del bando, y pidió á nombre
de la c. de Cádiz se declarase guerra á los franceses

, y se

obligase á la escuadra que estos tenían surta en las aguas de la

bahía, a rendirse buenamente, ó á sangre y fuego. Solano,

después de haber oido desde el balcón á Lamis, prometió reu-

nir al (lia siguiente á los generales para dar cumplida satisfac-

ción á los deseos de la c. El alboroto no cesó en toda la noche;

las turbas allanaron la casa del cónsul francés Mr. Le Roi,

quien se amparó en el conv. de San Agustín, de donde con

gran dificultad, pudo salir y abrigarse en la escuadra de su na-

ción. Los amotinados soltaron algunos presos, cometieron va-

rios escesos y se apoderaron de las armas que habia en el par-

que de artillería, animados por los soldados, que en vez de im-

pedirles la entrada en él . les escitaban á seguir la empresa co-

menzada. Celebróse el 29 la junta de generales prometida por

Solano ; todos los individuos ppininaron que debia ceder-

se al voto de la c. Por la tarde del mismo dia el ayudante , D.

José Luquey, se presentó en la plaza de San Antonio, manifes-

tando á la muchedumbre , haber determinado una junta de

oficiales de marina no acometer ¡i la escuadra francesa, por

estar sus naves mezcladas con las españolas. Esta determina-

ción exasperó los ánimos, y el pueblo , en tumulto se dirigió

á la plaza de los Pozos de la nieve. Llegado las turbas a la

casa del general , dieron permiso á tres jóvenes para que
subiesen á hablarle: entretanto los 'restantes amenazaban
con gritos la vida del marqués. Uno de los tres jóvenes

se asomó á los balcones, en ademan de dirigir la voz al pue-

blo; mas este , bien porque no lo conoció , ó bien porque no

(juisiesc oír sus razones , hizo fuego contra el balcón donde

se hallaba. La guardia del general cerró las puertas de la ca-

sa ; el tumulto creció; los amotinados sacaron del parqueó
piezas de artillería; rompieron las puertas de la casa de Sola-

no disparando contra ellas un canon de á 24; huyó Solano

por las azoteas, y saltó á las de su vecino y amigo el irlan-

dés Strangc; no" podiendo evadirse, se metió en un hueco

oculto y allí le halló la multitud que iba en su busca. To-

maron con este desgraciado la dirección de la muralla de mar
á una horca que habia en las espaldas de la cárcel, con áni-

mo de colgarlo en ella. Solano marchaba sereno y tranqui-

lo en medio de las injurias de los alborotados. En la plaza de

San Juan de Dios, Un religioso de la Merced, penetrando pol-

la muchedumbre , se acercó á él lo cubrió con la capa y prin-

cipió á confesarlo. En aquel momento fué Solano herido de

muerte por la espalda con tres puñaladas que le dio un ma-

rinero llamado José florentino lbarra , sentenciado á horca

en la Habana en 1810. , confesó esta muerte, y 20 mas entre

ellas la de D. José Hercdia , de quien después haremos men-

ción. Fué nombrado capitán general D. Tomas de Moría, cu-

yo nombramiento confirmó la junta de Sevilla, que se titu-

laba Supremo de España é ludias. Marcharon á Sevilla par-

te de las tropas que guarnecían á Cádiz, no quedando en

esla c. mas que los regimientos provinciales de Córdoba , Eci-

ja , Honda , y Jerez de la Frontera y los dos de línea de Bur-

gos y Ordenes militares. Al siguiente dia (31 de mayo) se juró

solemnemente por rey de España á Fernando Vil y se cons-

tituyó una junta dependiente de la de Sevilla. El gefe déla

escuadra D. Enrique Maedonel y el oidor 1). Pedro de Creux

fui i on en la mañana de este dia á las naves inglesas que

estaban á la vista de Cádiz: los ingleses reconocieron la au-

toridad de la junta suprema de Sevilla, ofreciendo 5,000 hom-
bres á las órdenes del general Spencer, y poniendo sus na-
vios á la boca de la habia como amigos y aliados de los espa-

ñoles. Seguía también surta en las aguas de Cádiz la escua-
dra francesa. Los gaditanos representaron al general Moría
la inquietud (pie Ies causaba dicha armada

, y la mengua que
resultaba al honor y decoro de la c. ,

pidiendo que se la aco-
metiese á sangre y fuego, si buenamente no se rendía. Moría
procuraba entretener los ánimos con buenas palabras. La es-

cuadra francesa estaba á cargo del almirante Rosilly, quien
hacia que se dilatasen estas hostilidades por medio de contes-

taciones. Las pláticas entre el general español y el almirante
francés se alargaron hasta el 9 de julio. En este dia rompió
Moría el fuego , temiendo el enojo del pueblo. El almirante in-

glés Gollingwood ofreció sus fuerzas a los españoles ; mas su
oferta fué amistosamente desechada. La balería colocada en el

caño del Trocadero fué la primera que hostilizó con repetidos

tiros á la escuadra francesa. Componíase esta de 5 navios y t

fragata ; llamados aquellos el Héroe , el Ntptuno , el Indoma-
ble, el Indoptablo , el Algeciras, y esta Comedie. El coman-
dante D. Juan Ruiz de Apodaca dirigió las operaciones de los

españoles con el mayor acierto. Este combate cesó, siendo
pocos los muertos de una y otra parle. Al dia siguiente (10) se

rompió otra vez el luego. A las 3 de la tarde el navio francés

Héroe que mandaba Rosilly, alzó en el trinquete bandera espa-

ñola. El español Principe , en el que se hallaba el comandante
Apodaca, alzó la de parlamento. Envió Rosilly un oficial para
tratar , no de rendirse , sino del modo de calmar los ánimos de
los gaditanos

,
que se creían amenazados por su escuadra.

Los razonamientos entre la escuadra y Cádiz duraron hasta
la noche del 13, en que se intimó á Rosilly, que si no se rendía
se rompería el fuego por las balerías puestas en el Puente de
Suazo. A las 7 de la mañana del dia siguiente (\k) el navio
Principe alzó bandera de fuego. Los franceses conociendo lo

Inútil de su defensa , se entregaron. En el momento aparecie-

ron carteles por la c. en los que se leía : La escuadra francesa
se rinde ú la generosidad del pueblo español. Con esto que-
daron desembarazadas de enemigos las aguas de Cádiz, y la

c. regocijada por haber conseguido tal victoria sin necesidad
del socorro de los nuevos aliados.

La c. do Cádiz hizo grandes donativos y préstamos, pa-
ra sostener la guerra contra los franceses. Los primeros as-

cendieron en 1808 á 11.342,361 rs.: los segundos á 12.OW),000
Cuando se supo en Cádiz la entrada de los franceses en Ma-
drid

, y que el general Dupont con un grueso ejército iba á
Andalucía , acudieron un sin número de jóvenes á tomar las

armas y corrieron á juntarse con los generales Tilly y Cas-
taños, para participar de la gloriosa jornada de Rayleii. En
1809 la junta central envió al marqués de Villel para atender
á la fortificación de Cádiz. Sír Jorge Smíth manifestó al go-

bernador de Cádiz, que S. M. Británica le habia ordenado
que con sus tropas guarneciese esta plaza ; mas tanto la junta
como Villel, se opusieron á ello. El ministro inglés escribió á
la junta central, pintándola lo útil que podia ser que guar-
neciesen á esta c. los ingleses; pero se le contestó que éste-

se les permitiría cuando lo exigiera el peligro. La presencia
del general Mackenzie en la habia , donde estaba con gran
número de tropas inglesas, esperándola orden de la junta
para dar esta guarnición; unido á los muchos abusos de auto-
ridad con que el de Villel oprimía á los gaditanos, habia
hecho general el descontento en esta c. : el haber entrado en
ella el dia 22 de febrero un batallón de estrangeros , com-
puesto de desertores polacos y alemanes, y la llegada secre-

ta de ciertos pliegos para el marqués, acabó de alterar los.

ánimos hasta el rompimiento. Acudieron en tumulto los des-

contentos, que eran muchos, á casa del marqués de Vi-
llel, clamando por saber lo que contenían los papeles recién
llegados: eslos traían la orden para trasladar á las islas Ra-
leares los prisioneros franceses. Los alborotados se apacigua-
ron algún tanto

;
pero con las voces que corrieron de que

Cádiz se iba á entregar á guarnición estrangera , se arreció

el tumulto y la cólera contra el de Villel
, quien, con gran

riesgo de su persona, fué llevado por los voluntarios de esta c.

á las casas del ayunt. Se oyeron contra su vida amenazas é-

improperios. Algunos vec. de Cádiz
,
acompañados del go^

bernador D. Félix Jones y de Fr. Mariano de Sevilla, sacar

ron por medio de una doble hilera de voluntarios al marques

y lo salvaron del furor popular, dejándolo embarcado en la.
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bahía, y resucito á tomar el rumbo de Sevilla. Durante está

noche permanecieron los ánimos algún tanto alterados. AI

amanecer de! día siguiente D. Félix Jones, publicó un bando

para desvanecer el tumulto. Los alborotadores quisieron for-

zar la entrada en el cast. de Sta. Catalina y dar muerte al

general Carraña, que con otros se hallaba allí preso. Se con-

tuvo con buenas razones á los alborotados ,
quienes revolvien-

do sobre la Puerta del Mar ,
cogieron á D. José Heredia , co-

mandante del resguardo , contra quien tenían particular en-

cono, y le mataron' á puñaladas. Este hecho, el cansancio

de la's masas y los ruegos y persuasiones de muchos, hicie-

ron que el tumulto cesase. Eu enero de 1810 se constituyó

en Cádiz una junta
,
compuesta de 18 personas para atender

alas obras de defensa que se levantaban cuesta isla y co-

brar lascontr., préstamos y donativos que rendían los vec.

Entróncase este hecho con ía resolución de la junta cential

habiéndose trasladado á la Isla de León , por acercarse tro-

pas francesas á Sevilla , dejó el mando nombrando un con-

sejo de regencia que la reemplazase. En 29 de dicho mes de

enero fueron elegidos D. Pedro de Quevedo y Quiutano , ob.

de Orense; D. Francisco de Saavedra ,
consejero de Estado;

D. Francisco Javier Castaños
,
general de tierra ; D. Antonio

Escaño , de marina , y D. Esteban Fernandez de León. Este

último por no haber nacido en América , y por el disgusto

que mostró con sn nombramiento la junta de Cádiz
, fue re-

movido. Erigióse en su lugar á D. Miguel de Lardizabal y
Cribe , natural de Nueva España. Aunque se había señalado

el dia •). de febrero para la constitución del consejo de rejen-

cía , hubo de acelerarse esta para dar cumplida satisfacción

á los deseos del pueblo, y el día 31 de enero quedó con

el gobierno que había tenido la junta central hasta enton-

ces. En mitad del camino de Cádiz á la Isla de León se

1 ;vantó un magnífico cast. que llamaron ta Cortadura. Lajunla

da Cádiz, antes de la venida del duque de Alhurquerque á la

isla, con 8000 infantes, 600 caballos y alguna artillería, había

pedido socorros á lord Welington , quien poco á poco fué en-

viando hasta 5000 soldados á las órdenes de Stwart
,
que fué

reemplazado después por Sir Tomás Graham. La c. de Cádiz

era guarnecida por su Milicia urbana y sus voluntarios , los

que unidos con los de estramuros é isla de León, compondrían

unos 8000 hombres. A un batallón de estos se encargó la defen-

sa del cast. del Puntal , recientemente aprestado para el trance

que se aguardaba. Para que sus fuegos , los de la c. y su cor-

tadura produgeran mejor efecto, llegado el caso que los fran-

ceses lograsen desembarcaren la Isla, derribaron unas 200

casas que había estramuros y unos :»0 edificios que servían de

almacenes y depósitos para "lodo género de mercaderías. La
pérdida de las casas y edificios destruidos subió á 10.000,000

de rs. Llegó á Cádiz la noticia de que se acercaban á la isla de

León los franceses. Entraron estos en el puerto de Sta. María,

desde donde ordenaron el dia G de febrero á lajunla superior

de gobierno y defensa
,
que rindiese á Cádiz , isla de León y

Can aca, y que se reconociese en ellas por rey de España á José

Napoleón. Se les contestó : «la c. de Cádiz, fiel á los princi-

pios que ha jurado , no reconoce otro rey que al señor Don
Fernando Vil.» Con esta respuesta los franceses se apercibie-

ron para estrechar el cerco de la c, y los gaditanos para re-

sistirlo. En tanto, había dado fondo en las aguas de la bahía

una escuadra británica , á las órdenes del almirante Purvis,

y otra española á las de D. Ignacio de Alava. Ambas fueron

maltratadas por nn recio temporal acaecido el 6 de marzo y
días siguientes. La inglesa perdió el navio portugués María.

La española 3 de línea , una fragata y una corbeta y el comer-
cío de Cádiz diferentes naves. Los franceses en vez de amparar

y dar socorro á los infelices que llevados de la violencia del

viento iban á dar en las costas del puerto de Sta. María , dis-

paraban sobre ellos balas rojas : Asi fué que casi todas las em-
barcaciones que vararon en aquellas playas fueron incendiadas.

Se armaron lanchas cañoneras, y se pusieron á las órdenes
de don Cayetano Valdés, quien sirvió de mucho en la em-
presa de resistir á los sitiadores de Cádiz. La junta de esta

c, para sustentar al ejército y terminarlos trabajos que para
defensa de Cádiz se habían emprendido , impuso una contri-

bución de 5 por 100 sobre todos los géneros y mercaderías
qnc saliesen de este puerto, de 20 á los dueños de casa, y de
10 á los inquilinos. El dia 24 de abril llegó á Cádiz desde Murcia
D. José Blakc , nombrado por el consejo de regencia para su-

ceder al duque de Alhurquerque, que fué enviado de embajador
TOMOV.

á Inglaterra, en el gobierno de las tropas que guarnecía esta

isla. Algunos délos 4000 prisioneros que con la escuadra fran-

cesa cogieron los españoles en 1808 , en las aguas de Cádiz, y
que guardaban en varios pontones, con el furioso huracán que
sopló en la noche del 15 al 16 de mayo , hallaron ocasión para
recobrar su libertad. Los que estaban en el pontón Castilla,

que eran unos 700 hombres , oficiales los mas , corlaron las

amarras y fueron á dar consigo en las cosías del Puerto de
S'.a. Mana, ocupadas por tropas de su nación. Los que esta-

ban en Argonauta, que eran unos 600, imitaron el 26 á aque-
llos y se pusieron también en libertad , a pesar, de los fuegos

de las baterías y cañoneras que quisieron oponerse. El 29 del

mismo mayo se trasladó á Cádiz el consejo de regencia
,
que

se hallaba en la isla de León
, y escogió para casa de su mo

rada el edificio de la Aduana. El consejo volvió á la isla de
León el 22 de setiembre para juntar el reino en Cortes. Estos

y el consejo señalaron el o de octubre para trasladarse á Cá-
diz, lo que no verificaron en aquella sazón, por estar esla c.

afligida con los estragos que en ella causaban la fiebre amari-
lla y vómito negro. Terminaron eslos con el año 1810. Los
franceses habían comenzado á disparar bombas sobre Cádiz en
losdias 16, 19 y 20 del mes de diciembre, desde una batería

que tenían en la Cabezuelas mas con poco efecto, pues solo

llegaban á la plaza de San Juan de Dios y calles mas cerca-

nas. Trasladáronse por fin las Cortes á esta c. el 24 de lebrero

de 1811. Sus primeras disposiciones fueron crear estado ma-
yor general al ejército y la orden de San Fernando, prohibir

el uso de la tortura, abolir los señoríos jurisdiccionales , los

dictados de vasallo y vasallage
, y las prestaciones asi reales

como personales. El 5 de marzo tuvo lugar la batalla de Chi-

china entre las tropas francesas que asediaban á Cádiz , al

mando del mariscal Yictor, y las españolas é inglesas , las

primeras al de D. José Lardizabal y príncipe de Anglona,y
al de Graham y D. Santiago Witigham las segundas. Esta

jornada duró por espacio de una hora
; y fueron tantos los

estragos causados por los fuegos de una y otra banda, que los

ingleses perdieron 1000 soldados y 500 oficiales: los franceses

2,000 muertos y 500 prisioneros, entre estos el general Rnffin

malamente herido. Los españoles
,
que iban á la vanguardia,

dejaron 300 de los suyos en el campo, haciendo dejar á los

franceses otros laníos. Durante el sitio cayeron sobre Cádiz

15,521 bombas. El 21 de enero del siguiente año 1812 las

cortes nombraron nuevos regentes
,
quienes juraron en ellas

el 22 , comenzando en el mismo dia á desempeñar sus cargos.

Nunca fué mas rica ni mas populosa la c. de Cádiz que du-

rante el sitio de los franceses. Las cortes formaron una cons-

titución para el gobierno de la monarquía española y solo

restaba firmarla
,
jurarla y promulgarla. Lo primero se hizo

el 18 de marzo. En la mañana del día 19 la juraron en el sa

Ion de cortes los regentes y diputados. Pasaron luego á la

igl. del Carmen á dar gracias á Dios, acompañados délos
embajadores , nuncio del Papa

,
grandes de España

,
gene-

rales, y personas de todo género y linage, celebrando misa
solemne el ob. de Calahorra. Promulgóse la nueva ley en la

tarde de este dia con gran pompa y aparato en medio de la

alegría popular, vivas y aclamaciones. Para perpetuar la me-
moria de tan feliz suceso, se acuñaron medallas. Todo era con-

tento, riqueza y abundancia apesar de los sitiadores. El 24

de agosto levantaron los franceses el sitio de la c. é isla, sin

esperar á que les acometieran las tropas aliadas que habian
determinado ofender á las del mariscal Soult: el 25 desapare-

cieron de los contornos de esta c. después de haberlas ocupa-

do por espacio de 2 años y medio. Dispararon en las ante-

riores noches y en particular la víspera de su retirada, gran
cantidad de bombas sobre la c. , y destrozaron muchas de las

600 piezas de artillería que tenían puestas entre Rola y Chi-

clana ya cargándolas demasiado para que reventasen, ya po-

niéndolas boca con boca y disparándolas. Celebróse en Cá-
diz el levantamiento del sitio con cohetes, luminarias y fes-

tejos , y todo fué regocijos , fiestas y alegría. Levantado el

sitio, trabajaron mas desembarazadamente las cortes en or-

denar providencias encaminadas al bien de la nación. Una de

ellas fué abolir el voto de Santiago. No menos notable fué

la abolición del Santo Oficio de la inquisición
,
apesar de la

oposición de los diputados Ignanzo y D. Francisco Riesco. Con
la abolición de este tribunal , se erigieron otros llamados pro-

tectores de la fé ,
compuestos en cada dic. de los cuatro pre-

bendados de ollcío. Separaron las cortes de sus cargos á los

1 i
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consejeros de la regencia, nombrando en su lugar á D. Pedro

Agar, á D. Gabriel Ciscar yáD. Luis de Borbon arz. de

Toledo. Ordenaron las cortes que el decreto por el cual se abo-

ba el tiibnnal de la Inquisición y el manifiesto con que salió

á luz aquel, fuesen leídos tres domingos en las parr. detodas

las ciudades, villas y lugares de España antes del ofertorio

de la misa mayor. Algunos cabildos ecl. se opusieron á que

se llevase á efecto esta providencia. El de Cádiz escribió á los

de Sevilla, Málaga, Córdoba y Jaén pidiéndoles poderes para

representarlos. Eslo dió lugar á que la regencia ordenara á I).

Antonio Cano Manuel, Ministro de Gracia y Justicia, que

dispusiese la formación de causa á D. Mariano Martin Espe-'

ranza, vicario capitular del ob. de Cádiz, y á 3 prebenda-

dos de ¡a misma igl. Estos se quejaron a las cortes manifes-

tando haberse quebrantado en sus personas la Constitución.

Hubo grandes altercados en las cortes, y determinaron por

fin haber obrado el ministro sin apartarse de las leyes: los

canónigos fueron espulsados de Cádiz por providencia del

juez que entendía en la causa. Entretanto volvió á afligir á

Cádiz la fiebre amarilla: las cortes y el consejo de regencia

se trasladaron á la isla de León ; y desde este á Mvdriu el 15

de enero de 1814. Cádiz vió desaparecer de España y de sí

misma la fuerza legal del código venerando de 1812, acre-

ditando haber sido su digna cuna. Fernando VII concedió,

en 1810 , á la c. de Cádiz el título de muy heroica c. en pago

de sus muchos y señalados servicios. En 181!) fué infestada

otra vez por la epidemia
,
pereciendo (i. 200 personas.

El teniente rey de Cádiz se puso so ii e las armas , y con

alguna gente guarneció el casi, de la Cortadura, luego

que supo por el telégrafo de Torrcgorda que D. Antonio Qui-

roga , con los que en 1820 dieron el grito de constitución, ha-

bía ocupado ta c. de San Fernando. Las tropas alzadas se

acercaron á la Cortadura
,
creyendo no encontrar oposición,

mas el disparo de una pieza , les hizj retirar á San Fernando:

juzgaron (pie habría mas genlc de la que en realidad ocupaba

el cast. Al amanecer del dia siguiente (principios de enero) , el

teniente rey de Cádiz , hizo que tropas de marina que se halla-

ban en la bahía, bajasen á tierra y fuesen á fortificar aquel

cast. El coronel D. Nicolás de Santiago Rotaldu , resolvió le-

vantar por la constitución la c. de Cádiz. Dispuesta la conspi

ración , á las siete y media de la noche del 24 de enero
,
pare-

ció Santiago en el pabellón de Sta. Elena , donde estaba Don
José Ignacio Alvarez Campana , comandante general de la 4."

división del ejército reunido en Andalucía. Habló con Campana
manifestándole ,

que en casa de un amigo paraba un coman-
dante de los de San Fernando, quien ofrecía si se le indultaba,

descubrir los nombres de los que se conjuraban en Cádiz á fa

vor del alzamiento de las tropas. Campana dió fe á estas pala

bras , y con el ayudante de plaza , Duran , siguió á Rolalde.

Este bis llevó á la casa en que había varios dispuestos

á prenderlos , mas no se atrevieron. Entretuvo Santiago

con falsas razones á Campana , y so protesto de ir á buscar

al comandante que no existia , salió en busca de gente que le

ayudase en la empresa. Encontróse con D. José Ponce, te-

niente coronel de zapadores, y con D. Cayetano , hermano
de este ; seguido de estos y de cuatro hombres mas

,
regresó

á la casa donde esperaban Campana y Duran : desarmó á en-

trambos, los dejó presos, se dirigió al cuartel de la Bomba,
donde Habla 300 hombres de Soria resuellos á empegare! tu-

multo á las órdenes del teniente coronel D. Mariano Mcdrano,

y del capitán D. Ramón Gali ; se apoderó del parque de arti-

llería , y al sonar el cañonazo de retreta, rompió el grito de

vívala Libertad. Los de Soria marcharon á la plaza de San

Antonio, seguidos de una multitud de contrabandistas que

victoreaban á la constitución. Cerca de los mismos soldados

iban el capitán P. Edmundo Shely , el alférez de Guardias

D. Manuel del Castillo, el primer teniente de Guardias Don
Manuel Espadero , D. Miguel Porcel , D. Juan Romero, Don
Rafael y D. Ignacio Ameller y D. José Alzazua. Como la ma-
yor parte de los paisanos iba sin armas, se apoderaron de las

de los soldados que estaban de guardia en el teatro principal,.

D. Blas Withc, acometió al renlilnela y lo desarmó. Los qué
iban con él , entre.ellos I). ( ¡regofio Lluelles, D. José María

Gutiérrez de la Huerta, D. Mariano Garieocchea , D. Pedro

de Donesteves y D. José María Cisneros , se encontraron

con los realistas y les cogieron unos 20 fusiles. Llegados los

alzados á la puerta de Tierra, el Capitán D. Ramón Gali se apo-

ueró de ella sin resistencia por parle de los que la ocupaban.

Los del batallón de la Lealtad y los de América, que eran dueños
de los cuarteles de San Roque y Sta. Elena, hicieron fuego con-
tra los constitucionales en vez de juntarse á ellos, como se

creía. Resistiéronse los de Rotalde por espacio de un 14 de
hora; mas viendo que algunos de los de Soria gritaron victo-

res al rey , tuvieron que desviarse de los cuarteles y ponerse
en buida. Rotalde tuvo ocasión de escapar por la puerta de
Mar , por hallarse de gefe de dia : se metió en la falúa de la

capitanía del puerto, y al desembarcar en Puntales, solicitó

amparo, contra los que le buscaban por puerta de Tierra, del

sacristán de San José, D. José Yepes. No pudo dárselo por
estorbarlo el cura, quien dió parte á Cádiz diciendo que Rotal-

de andaba por aquellos contornos. Rotalde después de muchas
y estrañas aventuras, aporta por fin el 29 de enero e n Santi-

l'etri. Los muertos de la refriega fueron pocos , mas los heri-

dos
, y muchos los presos. Con motivo de haberse malo-

grado esta empresa , Campana y el teniente rey estuvieron
mas sobre aviso, y trataron con rigor á algunos liberales. El 9
de marzo de este año, llegó ájCadiz el capitán general de Anda-
lucia D. Manuel Freiré: paseaba en la tarde de este dia por
la plaza de San Antonio con el general D. Juan Alaria Villa

viecncio , seguidos ambos por varios oficiales. Corrió por la

c. la voz de que Freyre había venido para que Cádiz se alzase

por la Constitución. Apoco de pasear Freyre por aquel sitio

se dirigió, sin ser movido de nadie, á los que paseaban por
dicha plaza manifestándoles ser su objeto al venir á Cádiz, ju

rar y promulgar la Constitución. Alborozáronse las genios.

Hubo algunos que, en alta voz pidieron se jurase y promul-
gase en aquella misma tarde. Freyre les dijo que esperasen 2
días mas y que para entonces empeñaba su palabra : pusiéron-

le el libro de la Constitución en las manos
,
pidiéndole nue-

mente se hiciese en aquella misma tarde el juramento y pro-
mulgación. Ofreció Freyre entonces hacer ambas cosas á las

10 de la mañana siguiente. Retiróse de la plaza : entró en su
casa, desde cuyos balcones dirigió la voz al pueblo encare-

ciéndole el orden, y que este no fuese turbado por antiguos
deseos de venganza. En la noche de este día hubo ilumina-
ciones, y anadie se dañó ni insultó, apesar del inmenso
gentío que transitaba por las calles. Al dia siguiente se

agolpó el pueblo en la plaza de San Juan de Dios para ver
salir de las casas del ayunt, las personas de la comitiva, que
debía salir para la plaza de San Antonio , donde se habia de
jurar y promulgarla Constitución. A las 10 en punto salió del

cuartel de la Bomba el batallón de Guias
, y se dividió en tres

trozos : uno se dirigió por la calle del Veedor; otro por la del

Oleo
, y otro por la del Fideo , todos con orden de desembocar

en la plaza de San Antonio. Estaba ocupada por un inmenso
gentío, cuando la tropa llegó á ella. A la señal que hizo un cla-

rín
, y á los Víctores al rey , comenzaron los soldados á hacer

fuego contra el indefenso pueblo: quedó el lugar despejado al

momento
,
cayendo unos muertos , otros heridos , y buscando

los restantes abrigo en la huida ó en las puertas de las casas

cercanas. Entre tanto se habían derramado por Puerta de
Tierra , Plaza de San Juan de Dios y demás calles y barrios,

el regimiento tic la Lealtad y otras tropas que guarnecían á

Cádiz
,
escepto las de marina y oficiales de artillería, que no

quisieron tomar parte. Después de retirados todos los vec,
hicieron fuego los conjurados contra los que con recato se aso-

maban en las ventanas ó balcones. Forzaron algunas puertas,

robaron platerías, relojerías, zapaterías y toda clase de tien-

das, y muchas casas de particulares. Antes de estas ocurrencias
habían llegado á Cádiz desde San Fernando , como parlamen-
tarios del ejército nacional , D. Felipe de Arco Agüero , D. An-
tonio Maria Alcalá Galiano y D. Miguel López de Baños, quie-

nes fueron recibidos por el pueblo con las mayores muestras
de alegría : presentáronse al geueral Freyre ; mas este les ma-
nifestó ser peligrosa la entrada de las (ropas alzadas en la c, y
aunque los parlamentarios le dijeron que no habría desorden
por su parte, Freyre se negó á ello, y manifestó deseos deque
¡os parlamentarios saliesen para San Fernando: iban á ejecu-

tarlo cuando tuvo lugar lo ocurrido en el dia 10. En estare-
vuelta dos de los parlamentarios tuvieron que huir por las

azoteas de la casa del general , de donde pasaron á buscar
abrigo en una casa próxima. El otro de los parlamentarios, que
habia dejado la de Freyre, después de haber pasado algunas

horas en una nevería , doiuíe se refugió , se presentó á los ge-

nerales Villavicencio y Campana
, pidiéndoles la protección

debida al cargo con que habia venido á Cádiz. Después de res-



CADIZ.

puestas negativas, se disculparon diciendo que su autoridad

no era obedecida en aquel caso. En la mañana del dia siguien-

te se juntó con sus compañeros , y los tres se fueron á pedir a

Freyre y á Campana que se les guardasen los respetos debi-

dos' Se contestó á esta demanda enviando un capitán con 20

soldados á la casa en que se hallaban los parlamentarios, los

cuales fueron presos y encerrados en el cast. de San Sebas-

tian. El lenicnlc-rey de Cádiz D. Alonso Rodríguez Valdés,

luego que comenzó la matanza , entró en casa de Freyre para

darle noticias del suceso y recibir sus órdenes. Freyre juntó

su guardia y entró en la Plaza de San Antonio, en donde esta-

taban esparcidos los soldados apoderándose del dinero y alha-

jas de los muertas y moribundos. Ilízoles Freyre formar, y se

dirigió con ellos á son de caja á los cuarteles de la Puerta de

Tierra, en donde se hallaban los restantes soldados de la guar-

nición preparados para romper el fuego. Entró Freyre en di-

chos cuarteles
, y se dirigió á los soldados que estaban sobre

las armas
,
persuadiéndoles guardasen orden y obediencia;

mandó á parle del regimiento provincial de Sevilla fuese á la

Plaza de San Juan de Dios , y desde ella enviaje gente ¡i otras

calles para contener los desórdenes de los soldados. Luego que

Freyre supo por medio del comandante del provincial de Se-

villa que Rabia cesado el tumulto , se embarcó, tomando el

rumbo del puerto de Santa María. El robo y matanza no cesa-

ron hasta después de las cinco de la larde. Las puertas de las

casas no se abrieron con confianza hasta el dia 14. Quieren

unos fuese de 200 el número de los muertos, otros doble,

y hay quien afirme fué mas. Recibida por Freyre la noticia

de haber jurado Fernando Vil la Constitución , se dio libertad

en el amanecer del 16 á los enviados de San Femando, que,

como ya hemos dicho , se pusieron presos en el cast. de San

Sebastian. Dispuso Freyre que los batallones de Guias y de la

L callad
,
por estar enconados con el pueblo gaditano , saliesen

ríe esta c. y jurasen fuera de ella la Constitución, el dia 19.

En Cádiz entraron , en la tarde del 4 de abril , D. Antonio Qui-

roga
,
general en gefe del primer ejército nacional , seguido de

D. Rafael del Riego , D. Miguel López Baños y D. Felipe de

Arco Agüero, y ademas D. Cayetano Valdés, gefe superior

político de la prov., y D. Juan Ü-Donojou , capitán general de

la misma. Habían precedido á eslos el batallón de Aragón y
las compañías de granaderos de Sevilla y cazadores de España,

á las órdenes de D. Lorenzo García. Un carro triunfal dispues-

to por el ayunt. , recibió á Quiroga, Riego, Arco Agüero y
López Ranos. Llevados á las casas de la c, el sindico primevo

D. Manuel Maria Fernandez les dirigió un discurso adecuado á

las circunstancias. Fué luego el general Quiroga coronado de

flores en el balcón de las mismas casas del ayunt., al ruido de

las festivas aclamaciones del pueblo. El 27 de abril se juró la

Constitución. í). Cayetano Valdés, antes de descorrer la cor-

tina que cubría la lápida , en la Plaza de San Antonio , dirigió

al pueblo un razonamiento, en el que
,
después de haber elo-

giado al general Quiroga por haber restaurado la libertad es-

pañola , le puso en las manos una do las cuerdas de la cortina,

y al general O-Donojou la otra , cediendo en ambos el derecho

que tenia de descorrerla. En Cádiz entró Fernando Vil con su

lamilia el (5 de junio de 1823, sin que se oyera clamor alguno

e alegría en honor á su entrada. El 23 entraron las tropas

dranecsas en el puerto de Santa María , y el 24 tuvieron una
muy reñida refriega contra los milicianos de Madrid que guár-

fnecian el Trocadero. La c. de Cádiz se había apercibido no
solo para resistir á los franceses que intentaban sitiarla por

tierra , sino que también á los que desde el 18 de julio la ase-

diaban por mar : un sin número de personas se pusieron sobre

las armas. D. Cayetano Valdés fué nombrado comandante ge-

neral de Cádiz , y gefe de la escuadra surla en las aguas
de su bahía. Los que salieron el 16 de julio de San Fernando
para atacar á los franceses, fueron destiozados por estos y su-

frieron gran pérdida. El 10 de agosto llegó el duque de Angu-
lema al Puerto de Sta. Maria : en la noche del 29 acometió con
recios asaltos el Trocadero , siendo sus soldados rechazados
por los constitucionales : esta refriega duró hasta el medio día

del 20. A la una de aquella noche, por haberse vendido algu-
nos centinelas á los franceses, enlraron eslos sin resistencia.

Esta pérdida y la del 16 de julio, desmayaron los ánimos de
aquellos que hasta entonces estaban resueltos á sostener en Cá-
diz la Constitución

, y colmó el abatimiento la rendición del

cast. do Santi Petri
, conseguida por los franceses en 20 de se-

tiembre. El dia 23 á las siete y media de la mañana , los barcos

£03
menores de los sitiadores, comenzaron á arrojar sobre Cádiz
innumerables bombas, lasque causaron poco estrago en los

defensores. A las diez y media de la misma mañana hubieron
de desviarse de Cádiz y suspender el fuego, por ser muy mo-
lestados por las lanchas cañoneras y baterías de la c. Las Cor-
tes se juntaron el 27 de setiembre, pero hubieron de disolver-

se, viendo que nada podían hacer en bien de la patria. Al si

guíente dia salió para ver al duque de Angulema , el de Hijar,

gentil hombre de cámara , y tratar del modo de dar fin al sitio

de Cádiz. Contestó el de Angulema que no (pieria tratar con
otia persona mas que con el rey, y que si pasados cuatro
dias no se presentaba en su campo , acometería á la c. con to-

das sus fuerzas. Fernando Vil publicó el 30 un manifiesto en
que representaba al pueblo la necesidad que tenia de ir al Puer-
to para poner término á los desastres de la guerra, prometía
bajo su palabra que si era precisado á quitar la Constitución
lo baria , y elegiría un gobierno político con el cual pudiesen
ser felices los españoles: olvido de lo pasado, que los generales,
coroneles y demás personas que tenían cargos en el ejército,

inclusos sargentos y cabos, serían mantenidos en ellos, lo mis-
mo á los que hubiesen obtenido cargos civiles y eclesiásticos,

y que los que componían la Milicia nacional de Madrid , Se-
villa y otros puntos que estaban en Cádiz, quedarían en entera
libertad. A las diez y media de la mañana del dia siguiente* sa •

lierou de Cádiz el rey y los infantes, por la puerta de Sevilla,

con una falúa, regida por D. Cayetano Valdés
;
llegaron al

puerto de Sta. Maria á las once y media. Alli díó el rey un
manifiesto declarando nulos y de ningún valor los aclos del

gobierno constitucional
, y llamando traidores á todos los que

se habían mantenido á sus órdenes. Mandó á D. Cayetano
Valdés, que había vuelto á Cádiz, entregase esta c. y todos
los cast. y puestos militares de la isla gaditaea á las tropas
francesas el dia 2 , y nombró por gobernador de esta plaza al

mariscal de campo D. Carlos Fabre D'Aunoy y Macarli. Don
Cayetano Valdés entregó la c. el dia 3 de octubre á las tropas
francesas, las cuales la estuvieron guarneciendo hasta el mes
de setiembre de 1828. En 12 de febrero de 1829 hizo Fernan-
do Vil á Cádiz puerto franco, á ruegos é instancias del ayunt.,
Consulado y Sociedad económica

;
pero con la obligación

de que el consulado y el ayunt. pusiesen en la rea! tesorería

el importe de los rendimientos de contribuciones y dere-
chos de cidrada y salida de barcos en la bahía

, y ríe mer-
caderías en la c, teniendo presentes los de 1826, 1827 y 1828.
Esla gracia duró hasta setiembre de 1832. A las 3 de la tarde
del día 3 de marzo de 1831, fué herido de muerte con arma blan-

ca D. Antonio del Hierro y Oliver. Su muerte se cree fué porque
díó oídos á los que se conjuraban para restaurar la Constitu-

ción, ofreciendo ayudarles en la empresa, y luego haberlos
amenazado con castigos si no abandonaban sus intentos. Al
momento que sucedió la muerle de Hierro, un cadete del regi-

miento de la Reina , llamado D. N. Juano
, seguido de algunos

del pueblo , armados de pistolas y espadas , bajaron por la

calle Ancha á desembocar en la plaza de San Anlonio , dando
vivas á la Libertad y á la Constitución. Era el gefe de la guar-
dia de esta plaza el capitán D. Fernando de Zayas, quien se
había ofrecido á ayudar a los conjurados con la tropa que te-

nia á sus órdenes; mas, arrepentido, mandó hacer fuego con-
tra los (pie victoreaban la Constitución: Juano disparó sobre
el dos pistoletazos

,
pero sin electo; entonces Zayas y sus sol-

dados le acometieron. Retiróse Juano haciendo frente con sola

su espada, mas al llegar á la calle de San Pedro, fué herido de
un bayonetazo en él brazo y desarmado. Zayas dispuso que
él y dos mas, que fueron cogidos , fuesen fusilados en mitad
de la plaza de San Antonio. Se ignora porqué accidente se sus-

pendió la ejecución: fiiGron llevados presos á la cárcel , de
donde se les sacó á los dos dias para ser pasados por las ar-
mas. A las nuevas del trágico fin de Hierro , salieron de los

cuarteles algunas compañías y dispararon varios tiros sobro
las gentes del pueblo, causando algunas desgracias. Esta c.

estuvo por espacio de seis horas sin gobierno de ninguna cla-

se. Unas 6000 personas estaban preparadas para alzarse por
la Constitución después de la muerte de Hierro

, ignorándose
la causa porqué malograron sus intentos. La Milicia nacional

de Cádiz lué una délas últimas que en 1843 sostuvieron la

regencia del Duque de la Victoria , y en su puerto se embarcó
para Inglaterra.

Es Cádiz patria de tantos hombres célebres, que D. Nicolás
Maria de Cambrazo, publicó un diccionario de ellos en dos lo*-
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mos en 8." marquida. Debemos citar no obstante á L. Corne-

lio Ralbo
,
primer estrangero que fué cónsul en Roma; á Cor-

nrlio Balbo , sobrino de L. Cometió ,
primer estrangero que

obtuvo los honores del triunfo en Roma; ¡i los generales Don
Pedro Ceballos, D. Ventura Moreno, D. Juan Ruiz de Apoda-

ca, á D. Rafael Menacho, etc., etc.

El escudo de armas de esta c. ostenta un Hércules , en pie,

asiendo con las manos las guedejas de dos leones y vestidos

con la piel de otro: detrás dos columnas, en las cuales está

dividido la inscripción Ptiis Ultra: la orla, Hércules Funda*

IOR GaDIS DoMIXATOUQI E.

Historia i¡CI ESIASTI£A. Cádiz, lan considerable en lo civil;

tan relacionada en lodo el mundo por su comercio , no hubo

de tardar on recibir la luz evangélica ; y, dejando de adorar á

Hércules y á la Scjce/ud, de celebrar con festivos cánticos á la

Muerte, de erigir aras á la pobreza, al Arte, al Aña, al Mes,

ele. (Pililos/ ralo , in Apolonio, Eusfal/ii» , Eliano ele.) adqui

riria igual importancia en lo ecl. Mas perecieron las mrmo-
rias dedos primeros siglos de la igl. y con ellos decayó esta c.

en el eslremo que , al ocuparnos de su historia civil , he-

mos visto. Su igl. correría igual suerte, y cuando empiezan

los monumentos ecl. de España , Cádiz ya no podría figurar

en ellos oon su esplendor antiguo. Sin embargo es muy de

creer que el presvílero Eueliario que firmó d Municipio en

el concilio Iliberitano , fuese enviado por Cádiz, nombrán-

dose allí Municipio á esta c. por antonomasia. Como quiera su

cumbió completamente la igl. gaditana al islamismo como la

misma c. llegó á sucumbir también
,
según se ha dicho álas

vicisitudes de los tiempos Su restaurador el rey D. Alonso

el Sabio solicitó del Papa Urbano IV la erección de la igl. ga-

ditana en cated.: este pontífice, en cartas, dadas á 21 de agos-

to de 1203, dice: «En la isla do Cádiz hay puerto de mar có-

modo y tranquilo, y puede ser puerta á los fieles pata la con-

quista de Africa , si se llena mucho de hábil, cristianos. Con-

siderando tu (habla con D. Alonso) prudentemente esto;

como paíncipe fidelísimo; por que tu clara memoria anime

é induzca á los reyes que te sucedieren á Ja guarda y au-

mento del mismo lugar
, y por eso los pueblos fieles de

mejor gana determinen el habitarlo , has eligido con pia-

dosa y prudente deliberación sepultura en la igl. de Santa

Cruz
,
que en la misma isla y en el lugar llamado Cádiz,

haces fabricar de maravillosa obra.»

La advocion y título de la igl. de Cádiz fué asi el que hasta

tiene hoy por haberse consagrado en el dia 14 de setiembre, ó

por haberse ganado en él la c. , ó por haber sido la div isa y
blasón de las armas de D. Alonso X, una gran cruz dorada en

campo encarnado sobre alteradas ondas de plata. Se la adjudi-

caron por sufragáneas la c. de. Medina-Sidonia, y las v. de

Alcalá de los Gazules
,

Ycjcr , Conil , Cliiclana y Paterna,

con las tierras , cast. y pobl. de Marbella, que entonces esta-

ba en poder de moros. Retardándose la conquista de esta , dió

D. Alonso en su cambio, cierta cantidad de maravedises sobre

rentas de Jerez , almandrabas y Sevila. Opusiéronse el arz. y
cavildo de Sevilla A la erección de esta igl. catedral, funda-

dos en que pertenecían á aquel arz. los 1. con que D. Alonso

la dolaba; pero sus quejas no fueron bien recibidas del rey
, y

menos del tribunal apostólico. D. Fr. Juan Martínez fué eí pri-

mer oh. de Cádiz
;
Ruy Diaz su primer deán.

D. Alonso XI, habiendo ganado la c. de Algeciras, solilódpl

papa Clemente VI la traslación á ella de la silla episcopal de

Cádiz. Concediésela el pontífice; y aunque reclamaron el ob.

y clero , llevóse esta disposición a efecto
, y quedaron en la

igl. de Cádiz solamente dos curas. Perdida después Alge-

ciras , salvando los prevendados y beneficiados de la catedral

muchas alhajas , se recogieron á Medina Sidonia
, y desde allí

pasaron á Cádiz por mas que el duquo les persuadió asentasen

en aquella c. la silla episcopal de esta y de Algeciras. Cádiz

ha permanecido desde entonces con el' honor de su cátedra

evangélica.

CADIZ: intendencia de nueva creación, compuesta de las

c. , v. y 1. que resultan en el art. de prov. ó gefatura política,

pobl. todas correspondientes á los ant. reinos de Granada y
de Sevilla. Confesamos con la franqueza que nos es propia,

que tratándose de una prov. de tan escasos pueblos
, y siendo

solo 2 las segregaciones de los reinos en que estuviera dividi-

do el pais antes del decreto de 30 de noviembre de 1833, no
lian podido presentarse para la clasificación de la pobl. ant.

las dificultades qüe ha sido forzoso superar en los demás art.

de esta clase. Sevilla y Granada : estas han sido las 2 únicas
prov. cuyo examen nos ha ocupado, para fijar la proporción en
que una y otra han contribuido, para formar la prov. de Cá-
diz que principiamos á examinar económicamente. Otra ven-
taja hemos tenido también al preparar los materiales para for-

mar este art. , á saber : (pie teníamos anticipado el estudio de
la prov. de Granada en el art. de Almería , y el de Sevilla

en el de Badajoz. Entremos, pues , á examinar los diferentes

elementos que sirven para apreciar la riqueza pública de un
pais , comenzando siguiendo nuestro sistema invariable, por
el dato importantísimo de la

POBLACION. Y.\ ex imen de datos estadísticos de diferentes

épocas nos hace admitir la proporción de '¿'80 por 100 de la

ant. prov. de Granada
, y 44'02 de la de Sevilla para formar

la prov. de Cádiz, tal como hoy es conocida. IVro este dalo
ofrece un inconveniente grande , á saber : que el reino de Gra-
nada , y aun algunas veres , bien que pocas, el de Sevilla,

han sufrido alteración en sus lím. , variando por consiguiente
la csteusinn de su terr. Para ocurrir á esta dificultad gravísi-

ma en muchos casos , hemos buscado el término medio de la

proporción de los hato, de esta prov. con el señalado para toda

España en diferentes épocas antes y después de la nueva divi-

sión terr.
, y este trabajo ha dado en nuestro juicio los mejo-

res resultados, mas aceptables todavía que los admitidos para
las demás prov. en (pie liemos apelado á esle medio. La prov.

de Cádiz figura en la proporción de 2*70 por 100 sobre la to-

tal pobl. de España: decimos mas , aumentando el número de
hab. (pie prudcncialmcntc se considera disminuido en los datos
remitidos al Gobierno , tenemos íntima convicción de que la

pobl. (pie se señalase . i esta prov.
, representaría con bástanle

exactitud el número de hab. que realmente tiene. Procedien-
do ya á los pormenores de este trabajo, presen taremos el esta-

do siguiente en el que aparece el número de hab. que los pue-

blos que boy forman la prov. de Cádiz , contaban
,
según do-

cumentos oficiales que tenemos á la vista, en las épocas á

que estos se refieren.

años. ALMAS. ALMAS.

1." 1 594

.

202,605 221,583
2." 1787. 350,507 281,007
3.

J 1797; 347,988 284,013
4.

a 1822. 304,218 314,873
182G. 457,750 383,107

6.* 1820. 421,338 309,817
1831. 350,505 302, G00

8.
a 1832. 355,058 301,273

0." .. 1833. 324,703 322,995
10 183G. 342. C9i 318, Gl 1

11 1837. 324,703 330,018
12 1811. 202,953 •

13 1842. 280,310 325,458
14 18'(3. 324,703 410,857

15 1844. 208,740

J'rimera población ('). Nos referimos á los trabajos he-

chos en los siglos XV , XVI y XVII, al censo de pobl. que con
referencia á aquella época trabajó en el año de 1829 , el ¡lus-

trado ecl. D.Tomás González. La prov.de Sevilla figuraba

entonces con 114,018 vec. pecheros, ó sean 573,090 hab., y el

reino de Granada con 71,904 de los primeros y 359,520 délos
segundos. Para que nuestros lectores puedan apreciar el mo-
vimienlo de la pobl. en los siglos á que nos referimos , presen-

tamos sacado del censo que examinamos , el número que tie-

nen 3 pobl. de importancia entonces y ahora.

POBLACIONES. 1530 ir. ir, 1094

. vec. 0,034 18,000 1G.08I

Cada 470 1,492 5,191

1,394 2,258 1,800

(*) Repetimos aquí la (pie hemos dicho ya en el art. de Cáce-
res, á saber : que cuantas esplírarioncs puedan desearse sobre el

origen y procedencia de los ditos consultados, se hallan en los

art. de intendencia ya descritos.
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Presentados estos datos, vamos

,
según ellos , á fi jar el nú-

mero de hab. que resulta de las proporciones marcadas, se-

gún los 2 métodos de que anteriormente hemos hablado.

Granada 359,520 2'80 p. 100 10,007 ),., Ríí ,

Sevilla 573,090 *4*OT id. 252,538 J
¿ÜAU

No ya buscando la proporción sobre el número de hab. se-

ñalado á los reinos de Granada y Sevilla en los dalos de los si-

glos XV, XVI y XVII, sino en la que aparece por el examen
dé diferentes documentos de época reciente, sobre el número
lotal de individuos señalado á España , podíamos lijar á la

prov. de Cádiz en el año de 1594 , 221, 583 habitantes.

Segundapoblación. En la pág. 1 15 del tomo 2.u
, art. in-

tendencia de Almería, digimos que el censo del siglo XVI con-

tenía grandes ocultaciones, sin que fuéramos nosotros los pri-

meros que de esta manera nos esplicáscmos : el mismo (raba-

jo oficial dice , que las relaciones fueron d.alas por los pue-
blos interesados siempre en disminuir todo lo posible su ve-

cindad: asi no debe estrenarse que en el año de 1787 , época
á que ahora aludimos, apareciera mayor el número de hab.
que tenia España

, y por consiguiente las dos prov. que en
este momento nos ocupan. En este dalo oficial figuran Grana-
da con 601,061 hab. , y Sevilla con 751-, 293 ó lo que es lo

mismo , la primera con un aumento de 302, i i l , y la segun-
da de 180,603 sobre la primera pobl. (luchemos señalado á
estos dos reinos. Buscando la proporción aplicada á estas dos
prov., se obtiene el resultado que sigue:

Granada. . . . 061,601
Sevilla 751,293

Era en aquella época la pobl. de España, como ya han visto

nuestros lectores, de 10.409,879 hab. , cuyo 2'70 por 100 se-

ria de 281,007 individuos. Se observa desde luego que la po-

blación por este segundo medio aparece mas aproximada a la

verdad
, y de aqui nuestra convicción de que el resultado por

el segundo sistema es mas aceptable.

I errera población. Es la del censo de 1797; la división

administrativa que existia entonces era igual á la de 1787, sin

mas diferencia que en el cambio de nombre de reino de Sevilla

ó de Andalucía: examinadas las respectivas pobl. de los dos
reinos, aparece para la prov. de Cádiz el resultado que pre-

sentan los números siguientes:

Granada. . . . 692,924 2'80 por 100 19,502 \„,_
Sevilla...... 746,221 44'02 id. 328,480 )-u/ > J <i *

La pobl. general de España habia tenido escasísima varia-

ción sobre la del dalo de 1787 , puesto que en el de 1797 as-

cendía únicamente á 10.511,221 hab., siendo su2'70por 100

2S4,r,t3 almas.
Cuarta población. (*) En el espediente formado para divi-

dir nuestro lerr. en la segunda época constitucional de 1820 á

1823 , se señalaba á España una pobl. de 11 .661,980 hab. , y
en los trabajos de ¡a comisión figuraba toda Andalucía , to-

mando esta palabra en el sentido mas lato, con las prov., cla-

ses y almas que á continuación se estampan:

NUEVAS OUIi SE
'

, CLASES. ALMAS.
PROPONIAN.

2'SO por 100 18,527 > ¡j.-

U'02 id. 332,010 }
3 J°' J ° 7

Ant. prov.

(Sevilla. .

Sevilla. . . ./Cádiz.

Córdoba.
Jaén. . .

Granada.

| Valverde del" Camino.
Córdoba
Jaén
Granada
Málaga
Haza.

3. a

3. a

1.
a

3. a

3. a

3. a

3. a

2 a

305,585
303,515
150,105

377,205
270,685
311,875
296,068
234,005

2.3.9,103

Consultada esta pobl. con laque presenta el dato de 1797
que señalaba á toda Andalucía 1.897,980 hab., resulta un au-
mento de 41 1.123. No fué, según saben ya nuestros lectores,

aprobado el dictamen que presentó la comisión al Congreso,
puesto (pie la Andalucía se dividió definitivamente en las pro-
vincias de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, lluelva, Jaén,

{') "Respecto i la pobl. señalada á la prov. de Cádiz en la de-
signación de prov. y oislr. hecha en junio de 1813 para la elec-
ción de diputados á Corles, véase lo que hemos dicho en la colum-
na primera

, pág. 117 de esle tomo.
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Málaga y Sevilla , con una pobl. lolal de 2.270,644 hab. (").

Nuestros lectores no habrán olvidado lo que ya hemos mani-
festado otras veces , á saber , que la comisión dijo, que debía

aumentarse la quinta parte de la pobl. en algunas prov. entre

ellas las de Sevilla y Granada. Verificado este aumento resul-

la que la pobl. de España es 13.769,703 y la de Cádiz 364,218.

Conocida ya la pobl. señalada á la prov. que describimos solo

falla decir que el 2*70 por 100 de los 11.661,980 (") del dato

oficial eleva á 314,873 el número de individuos de los pueblos

que abraza el terr. que nos ocupa y que el mismo 2'70 por 100

de los 13.769,703, daría un resultado de 371,781 individuos.

Quinfa población. Es el dato de la policía correspondiente

á las noticias que esta recogiera en el año de 1820. La España
aparece en este dato con 13.939,235 hab. , sin comprenderla
prov. de Canarias y aplicando á esta la pobl de 1822, resultará

ser 14.1 54,341 . Con qué número de hab. y en qué proporción

contribuyen los 2 reinos indicados á formar el número de aira,

de la prov. de Cádiz , se ve en el trabajo que sigue:

Granada 1.097,093 2'80 p 0/0 30,718 >, r7 _

Sevilla 970,087 44'02 427,032 P '

Y es de notar que en el trabajo de 1820 figuran ademas de

las 2 prov. de Granada y de Sevilla, la de Córdoba con 327,236
hab. , la de Jaén con 270,905 y las nuevas pobl. ron 0,196.

Exagerada podrá aparecer la pobl. que arrojan las propor-

ciones del 2'80 por 100 y 44 '02 respectivamente , y nosotros

no vacilamos en admitir como dato mas probable , como mas
aproximada la proporción que resulta del 2'70 por 100 que

es 383,167 individuos.

Scsta población. En los dalos que presenta el Sr. Miñano
ya figura como independiente la prov. de Cádiz con 244,220

hab. tomados del ant. reino de Sevilla. La pobl. que en el dato

del Sr. Miñano se fija á toda Andalucía, es , con diferencia

muy leve , la misma que la de la policia
,
porque en el prime-

ro se fijan 2 677,517 hab.

Y en el segundo 2.645.314

Diferencia de mas en los datos de la policia. . 32,203

Procediendo á otra operación , es decir
,
juntando las 2

pobl. de Cádiz y de Sevilla y buscando las proporciones como
en los demás casos , se obtiene el resultado que sigue :

Granada 1.100,6i0 2'80 p 0/0 30,815 1.,. ...
Sevilla 887,149 44'02 390,523 1

'

La misma diferencia poro masó menos viene á presentar

la pobl. que el Sr. Miñano señala á toda España , que es de

13.098,029 hab. , cuyo 2'70 por 100 es de 309,847. En rada

uno de estos cálculos se robustece mas y mas nuestra opi-

nión , de que el tanto por 100 sobre la total pobl. de España,

es el que arroja resultados mas exactos ó al menos mas
probables.

Séptima población. Conocen- ya nuestros lectores la po-

quísima importancia que damos á los trabajos de la policía (le

1831 , que son á los que ahora nos referimos: por consiguiente

en este tinto y en el siguiente de 1 832, diremos muy poca cosa,

lo preciso para que pueda comprenderse la procedencia de

las noticias . el método de señalar la proporción y el resultado

que arroja el 2'70 por 100. Cádiz , como prov. independiente,

cuenta 56,432 vec. y 226,570 hab. ; las segregaciones de los 2

ant. reinos de Granada y Sevilla, marcan la proporción que
resulla de los números que siguen:

Granada 883,108 2'80 p 0/0 27,727 ).,, ...

Sevilla 740,227 44'02 325,847 r50'*" 3

Siendo la pobl. lotal que se señala á España la de

11.207,639, el 2'70 por 100 designa á la prov. de Cádiz

302,000 habitantes.

Octava población. Es también de la policía correspon-

diente alano de 1832 : la división administrativa era la misma
que en 1831 y también el mismo . con rorla diferencia, el nú-

mero de hab. Cádiz, como prov. independiente tenia 226,689

(*] La diferencia que resulla de la pobl. <|ue presenta la memo-
ria de la comisión y el eslado de la ley volada en Corles, consisto

en (pie algunos pueblos lueron agregados á olí as provincias.

(") La comisión lijó solo ti. 474,793 hab., pero la ley designó

11.661,980 : léngase présenle esla circunstancia para no eslraíiar

la contradicción que en otro caso pudiera resultar, entre lo que aho-

ra decimos y lo que manifestamos en la pág. 6'i3 del tomo 4."
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aira. : las segregaciones de los ant. reinos de Granada y Sevi-

lla arrojaban el resultado siguiente:

Granada 893,021
Sevilla 751,144

2'8up0/0 25,004

U'02 330,053i!
3:15,658

Y el 2'70 por loo de los 1 1.158,274 señalados á toda España,

era de 301,273 individuos.

ISovena población. La división terr. de 30 de noviembre
de 1833, presenta tal como boy existe á la prov. de Cádiz, y
entonces tenia una pobl. de 324,703 bab. , y es de notar que
cuando se fija la pobl. de esta prov. en el primer dato de la

nueva división , resulla ser el número de bab. casi el mismo
del 2'70 por 100 sobre toda la pobl. deEspaña. Esta era de

1 1.902,707 individuos y el 2'70 por 100 subia á 322,995 alm.,

ósea una diferencia de 1,708.

Dcc'naa población. En la guia que publicó el ministerio

de la Gobernación en el año de 183G ,
trabajo que debió repe-

tirse todos los años y que desgraciadamente no se ha hecho,

figura la prov. de Cádiz con 342,694 alm. y la España con

11.800,413
,
cuyo 2'70 por 100 es 318,011. Nótese una cir-

cunstancia importante que no debe perderse de vista , á saber:

<pie los trabajos del ministerio de la Gobernación se hicieron

en virtuil de instrucciones recibidas y con bastante buena di-

rección , siendo gobernador civil de aquella prov. una perso

na recomendabilísima , á quien el autor del Diccionario pro-

fesa particular aprecio, el Sr. D. Pedro de Urquinaona y
Pardo, ciudadano digno por cierto de mejor suerte y desde

luego de mas protección de los hombres ilustrados. Hemo*
hecho esta indicación para que se aprecie en su justo valor el

dato de 1836, que señala á la prov. de Cádiz la pobl. oficial

mayor que se ha visto en la época reciente.

Undécima población. En la pobl. que presenta la ley elec-

toral , la España aparece con mas hab. que en el año de 1830,

y la prov. de Cádiz con menos : la pobl. de toda España era

de 12.222,872 hab. ó lo que es lo mismo 422,459 mas que en

el dato que acabamos de examinar, al paso que la prov. de
Cádiz presenta 324,703 ó sean 17,991 menos que en 1836. So-

hre la pobl. total de España el 2'70 por 100 aplica á Cádiz

330,018 habitantes.

Duodécima población. Es laque señaló á la prov. de Cá-
diz la Junta reunidd en la cap. en 15 de junio de 1841. Como
podrán ver nuestros lectores , esta es la pobl. menor de todos

cuantos datos oficiales y extrajudiciales hemosexaminado. Y es

de notar que entre las personas que en Cádiz se reunieron para

formar el resumen de la pobl. y riqueza de la prov. , las hay
de nuestro particular aprecio

,
especialmente una que no resi-

de en la cap. , á la que debemos señaladísimos servicios, sien-

do ademas admiradores de sus talentos , laboriosidad y pa-

triotismo. Para que mas fácilmente pueda conocerse la rebaja

de pob'. que se consigna en el documento que ahora exami-

mos ,
presentamos á continuación un estado comparativo del

número de hab. del dato de la gefatura política de 1830, del

de la Junta de 1841 , de la diferencia y del tanto por 100 en

que aparecen disminuidos los individuos.

PARTIDOS. 1841. 1836. Diferencia. ile menos.

23,398 32,595 9,197 28'2t

Arcos de la Frontera. . 23,085 24,019 934 3'79

Cádiz 37,847 0 4,503 20,710 41'38

19,373 20,776 1,303 6'22

18,992 22,139 3,147 14'21

Jerez de la Frontera. . 33,090 46,240 13,150 28'4 4

Medina-Sidonia . . . . 17,975 18,090 721 3'85

18,017 18,897 880 4'o;>

Puerto de Santa María. 20,041 30,035 9,994 33'27

13,291 22,013 9,322 4 1'22

Sanlucar dcBarramcda. 20,201 23,100 3,199 13 G7

17,043 18,121 1,078 5'94

202,953 342,694 79,741 23'27

Este trabajo demuestra desde luego la proporción con que
en sentir (tela junta de 1841, ha disminuido el número de
hab. No estrañaremos ciertamente que en algún punto haya
bajado la pobl.: conocemos las vicisitudes de determinados
pueblos de la prov. de Cádiz; pero esto no impide que en

la generalidad del país á que hoy se refieren nuestras obser-

vaciones , haya tenido aumento la pobl. marcada en el dalo

de 1836. Es sensible á la verdad
,
que de personas tan ilus-

tradas, tan independientes y sobre todo tan amantes de su

patria, como las que se reunieron en Cádiz en 15 de junio

de 1841, no se pueda obtener un dato estadístico
,
que re-

presente con alguna exactitud la situación del pais, y que
lejos de esto , cuando se reclama la intervención de los horn

bres (pie conocen todos los elementos de la fortuna pública,

solo sea para obtener un nuevo, terrible y amargo desenga-
ño. Muy luego habremos de ocuparnos de este documento
en lo que tiene relación con la riqueza , \ las observaciones

(pie allí presentemos, también serán aplicables al dato de

pobl. Por eso pues, no entramos en mayores detalles
;
pres-

cindimos también de comparaciones , bien que por sí nues-

tros lectores podrán hacerlas con solo examinar el estado (pie

publicaremos luego.

Décima tercia población. Diez y seis meses después de
firmarse en Cádiz el resúmen de la pobl. y utilidades de la

prov. (15 de junio de 1841;, se formó la matrícula catastral

(27 de octubre de 1842), en que se señalaron 68,660 vec. y
280,310 hab. al pais que ahora examinamos : la pobl., según
estos dos datos oficiales, había aumentado en 16 meses 23,363
individuos. Este progreso enlapóbl. podría ser admisible,

si se tuviera por exacto el dato de 1841. Pero como queda
demostrado, que los comisionados que se reunieron en Cádiz

no presentaron el número de hab. que la prov. cuenta, no es

posible hacer comparaciones entre uno y otro documento, á

fin de deducir hechos que puedan servir de auxiliares para

las operaciones y cálculos del estadista. Sin embargo , para

que todos puedan adquirir la convicción del poco mérito que
tienen ciertos dalos estadíslicos

,
presentamos á continuación

un estado en que se marca la pobl. por partidos en 1841 y
42 y la diferencia que resulta en mas y menos de las dos con

su lanío por 100 respectivo.

1

Diferencia fie ' Diferencia de

PARTIDOS. PoMacioIl ñas t tanto menos 7 su (an

dt IMI. mí i [»o¡- 100. lo por 100.

Algcciras 23398 222Í9 1H9Ó *'91

Arcos de la Front. 23685 23850 171 ó 0'71

Cadi/. 37847 53922 I0075Ó29'81
Chielana 19373 21040 1673Ó 7'95

Grazalema 18992 20126 1134 ó 5'03 •

Jerez de la Front 33090 33104 14ó 0'0 4

Medina-Sidonia. . 17975 19080 Hiló 5'82

18017 17426 • 691 ó 328
Puerto Sta. Maria 20041 27658 7017ó27'54

San Fernaudo.. . 13291 13610 319Ó 2'34

Sanlucarde Barra-

20201 19749 452 ó 2'23

San Roque. . . . 17043 14484 2259ól5'01

262953 280316 28114Ó 9'98 4451 ó 6'26

Llama desde luego la atención que desde el año 41 á 42,

Cádiz aumentase su pobl. en 29*81 por 100, y que Jerez pre-

séntasela misma con apenas perceptible diferencia. Cádiz tiene

53,922 hab., dice la matrícula catastral. Convenido: también

nosotros por dicho medio hemos adquirido este dato , aun-

que! no vacilaríamos en fijar mayor número de hab. Pero

¿por qué los autores Je la matrícula que de tal suerte aumen-

taron la pobl. de Cádiz sobre el dato de la junta f37,847) na-

da dijeron respecto á Jerez de la Frontera, cuyo número de

hab. según dalos oficiales
,
según nuestras mismas noticias,

110 bajaba de 10,000 vec. y '16, 2 40 individuos? En estas y
otras contradicciones se incurre forzosamente, cuando por
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hab. ;
poco deberemos decir sobre este dalo, aunque pudiéra-

mos aplicar á él todas las observaciones que liemos presentado

al hablar de la junta de 1841

.

Presentadas todas cuantas poblaciones hemos podido adqui-

rir de dalos oficiales, solo falta hacer mérito ahora de dos nue-

vas noticias de que también hemos hablado en los demás artí-

culos de intendencia. Primera, la pobl. que resulta del alisla-

miento de mozos sorteadles : segunda, la que consta cu los

dalos particulares que nosotros poseemos. En el estado que
pondremos á continuación, se verá que los jóvenes varones de

18 años son en la prov. de Cádiz 3,807
, y si hubiéramos de

señalar por esle numero la pobl. que corresponde según las ta-

blas de mortalidad , la prov. de Cádiz tendría 185,0 1 1 hab.:

exagorado parecerá el número: le consignamos aunque no 1c

admitimos; pero protestamos volver á examinar este dato an-

tes de terminar la obra. Nuestros estimables lectores conven-

drán fácilmente en que los dalos de población , que nosotros

adquiramos, no deben ser tampoco exactos: no nos hacemos por

cierto la ilusión de creer lo contrario
; decimos mas, muchos,

muchísimos de nuestros apreciables colaboradores, ai señalar

el número de hab., n^s manifiestan que nada mas pueden de-

cirnos sobre este particular, espresiou significativa que nos-

otros comprendemos en toda su fuerza, listo do obstante, en

los datos que poseemos, vemos que por lo que amigos nos han
manifestado, tiene la prov. de Cádiz ( y sin duda es mayor su

pobl.) 358,440 hab. Concluimos esta materia con el siguiente

preocupaciones reprensibles en ciertos particulares
,
pero que

merecen calificación m.-:s dura cuando se trata de empleados,

no se dice por temor de perjudicar determinados intereses lo

que decirse debe á un Gobierno ,
para que con entero co-

nocimiento del estado del pais, proponga ó adopte las medi-

das que una buena administración reclama. Nada mas de-

cimos y aun acaso parezca severo nuestro lenguage : lo con-

fesamos francamente; duélenos mucho no encontraren los

datos del Gobierno noticias que faciliten el conocimiento del

movimiento de la pobl., del progreso ó decadencia de la ri-

queza. En el resumen de las 49 matrículas catastrales, se ve

que la pobl. que señalan los datos oficiales á toda España, es de

12.054,008 hab., cuyo 2'70 por 100 es 325,458.
becuna atar/a población. Es el dato que ofrecen los tra-

bajos sobre la estadística criminal en 1843 , que señala á la

prov. de Cádiz la misma pobl. que ta diera el decreto de 30
de novienbre de 1833. Parece (pie por esle motivo no ofrece

importancia este dalo; pero la tienen y no pequeña las pala-

bras del Sr. Ministro de Gracia y Justicia, quien adoptando
una proporción distinta, según ya hemos dicho otras veces,

lijó la población de España cu 15.439,158, y la de la prov. de
Cádiz según su proporción , en 413,031, y según la nuestra

ó sea el 2'70 por 100 en 327,233 hab., sin el aumento dado por
el referido señor ministro, ó 410,857 sobre los ya dichos

15. 1311,158 , suma por cierto que nosotros no recusamos.
Décima quinta población. El registro municipal hecho en

el año de 1844. Señala á esta provincia 6í,446 vec. y 208,740

demostrativo de la población que corresponde á cadauno de los 13 part. jiid. cu quese divide
esta provincia, calculada sobre el número «le jóvenes que entraron en el alistamiento de 184.2 para
el reemplazo del ejército . y comparada con la que resulta : primero, de los trabajos ejecutados por la
junta creada para conocer la riqueza de la provincia, en virtud de decreto déla fiSegencia provi-
sional del reino de 7 de febrero de 1 841 : secundo , de los datos oficiales de 1 843 reunidos cu el mi-
nisterio de Hacienda: tercero, de la estadística judicial de 1X4.1 formada por el ministerio «le Gra-
cia y «lust icia : cuarto , de los documentos reunidos por las jefaturas políticas para formar él regis-
tro municipal de 1814 : quinto y último, délas importantes noticias que posee la redacción.

'
1

Pobl. que eorrespon- Resumen de la iuu- Dates oficiales de Estadislic . judicial Registro musicijül posee u
dc ti núm. de aljs-

tldos -

( de flíl 1842. de 1843 de mí. redo

PARTIDOS JUDICIALES.
Jóvenes

v»ronc>

de 1 !i

anos.

Número de

.limas 'pie

leí corres-

ponden

Vecinos. Almas. Vec i n»9 Almas.
Nú mero de

finias

Crrespon-
d l ru l ,-5 j

460 por un
penad».

Vecinos A 1 in a s

.

Vecinos. Almas.

261 33251 5503 23398 4384 19193 32595 41523 4607 19211 7529 31 41

2

284 36182 6431 23085 6523 23856 04619 31362 6320 20354 7622 31859
73K 04021 9951 37847 10782 53922 59579 75890 10468 43052 12900 53928

Ceuta (') 27 3440 ** i 605 3050 557 2323 »

253 32232 4790 19373 4855 21046 20770 20400 4572 19065 6231 20058
283 32232 4513 18992 4593 20126 22139 28203 4500 18767 6112 25540

Jerez de la Frontera 4 52 57685 8700 33090 8762 33104 33233 42330 8075 30175 11042 4624 0

271 34525 4708 17975 4770 1908G 18090 23815 4065 19451 5784 24178
248 31595 4859 18017 Í6G5 1742C 1 8897 24073 4640 1934 9 5798 24235

Puerto de Sta. María 287 30564 4 7 1

2

20041 6905 27058 30035 38202 5221 21772 6473 26957
288 360'Jl 3218 13291 2705 I3&1Í) 22013 28800 2622 10934 4277 17877

Sanlucar de Barrameda. . . . 221 28155 4874 20201 5000 19749 23400 29809 3900 10513 6500 27172
224 28538 4185 17043 4045 14484 18121 23803 3639 15174 5480 22924

3807 485011 66564 262953 68060 280310 324703 413634 64446 268740 85751 358440

(') En el resumen de la junta de 1841 , en los datos de 1843 y en los ip'ic posee la redacción, aparece reunida la población de este par-
tido al de Algecíras.

Riqueza- En el art. de prov. habrán visto nuestros lectores

los detalles mas minuciosos sobre la prov. de Cádiz, clasifica-

do el terreno, marcadas'sus producciones, descrito el curso
de los r. y fijada la marcha do las montanas. Nada pues de-
bemos decir acerca de estos particulares, mucho mas cuando
ya liemos hablado en otras ocasiones , que no es posible Cor

mar una idea exacta de la situación de un pais, sin leer todos
los artículos (pie al mismo se refieren. El artículo de la prov.
o jefatura política, deja un vacio (pie suple el de intendencia,

y unidos los dos con la descripción marítima y eclesiástica, se
obtiene el conjunto de noticias necesarias para poder apreciar

el estado actual y el porvenir del terr. (pie se describe. Bien
quisiéramos al tratar de la riqueza de la prov. de Cádiz, tomar
como punto de partida una época muy distante; pero no es

posible hacerlo al concretarnos á la riqueza, como lo hemos
hecho al hablar de la pobl., y por eso nos limitamos a princi-

piar este delicado examen por el dato del

CENSO pE 1 799» El terr. que forma hoy la prov. de Cádiz,

correspondía
,
se^un ya hemos dicho, á los nnt. reinos de da-

ñada y Sevilla Como principio pues de nuestros trabajos para
conocer la riqueza del pais (pie nos ocupa, presentamos el si-

guíenle
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Estado de la población y del valor total de las producciones territoriales y fabriles de las dos antiguas provincias
cuyas segregaciones componen hoy la de Cádiz, según el censo de 1799.

PROVINCIAS.

POBLACION. VALOR TOTAL DE LAS PRODUCCIONES. TOTAL

DE

LA RIQUEZA.Familias. Habitantes. I\ ¡no rtgttil. Reino animal. Reino nincral
Fábiirat , arica

y olicíoa.

Granada 138,585

149,244

692,924

746.221

ltl vn.

183.836,383

190.288,493

Ra. vn.

100.665,270

21.410,094

Ra vn.

2.601,787

é

Ra. «.

49.830,625

49.935,991

Ra vi.

426.934,065

20 1.634, 578

287,820 1.439,145 47 ¡.124,876 212.075,364 2.601,787 99.766,610 688.568,643

Damos aquí por reproducido lodo cuanto hemos dicho sobre

el reino de Granada en la pág. 1 18 del lomo 2." de esta obra:

las mismas observaciones presentadas alli, son también aplica-

bles al reino de Sevilla, tanto en lo que tiene relación con el

modo de presentar la riqueza el dato de 1799 , como sobre las

prod. del basto terr. de lasdosant. prov. que han contribuido á

formar la nueva que ahora nos ocupa. Dicho esto, que nos
evita la enojosa tarea de repetir lo ya manifestado una vez, y
concretándonos á los números que arroja el estado que tene-

mos á la vista , se observa desde luego que los reinos de Gra-

nada y Sevilla en 1799 , tenian seguu documentos oficiales,

cuyo origen era, no se olvide esta circunstancia, la relación

que dio cada municipalidad, tanto sobre el número de hab.

como sobre la cantidad y valor de sus productos, 287,829
familias, 1. 439,145 hab. y 688.568,643 rs. total de su riqueza,
ó hablando con mas propiedad, valor total de sus productos.
Pero ya han visto nuestros lectores en varios artículos, parti-

cularmente^en el de Cáceres, cuál es la opinión que tenemos res-

pecto á estos trabajos, y qué importancia por otra parte damos
á los que en el año de 1800, 1801 y 1802, se practicaron por
el Departamento dei Fomento general del Reino y Ralanzadel
Comercio. El resultado de una y otra operación lejos de ser el

mismo, arroja una diferencia muy considerable, sobre todo
en la prov. ant. de Sevilla, como lo demuestra el eslado si-

guiente.

Estado comparativo de la riqueza de 1799 con la de 1802

PROVINCIAS.

POBLACION COMUN,
A LOS 2 AÑOS.

TOTAL RIQUEZA

DECADA PROVINCIA.

RIQUEZA
POR FAMILIA.

RIQUEZA
POR HABITANTE.

Familias. llabitanU's. EN 1799. EN 1802. EN 1799 EN 1802- EN 1799- EN 1802.

Sevilla

TOTAL. . .

149,244

692,924

746,221

Rs. v*.

4 26.934,065

261.634,578

Ha. vn.

485.542,011

1440082990

Ra. mis

3,080 21

1,753 2

Ra mrs.

3,503 19

9,689 13

Hs mrs

616 4

350 24

Rs. mis.

700 24

1,937 29,

287,829 1439145 688.568,643 1931625001 2,392 10 6,71

1

478 15 1,342 7,

En las pág. 265 y 266 del tomo 3.°, examinamos con todo

detenimiento el dato de 1802, aplicable á la ant. prov. de Se-

villa: al observar que en 1799 la total riqueza de esta prov.

era de 261.634,578 rs., y que en el ano de 1802 subia á

1,446.082,990, debimos parar nuestra atención, reconociendo

desde un principio, que debía tener grandes ocultaciones el

censo formado al terminar el siglo XVIII. El aumento que re-

cibió la riqueza del ant. reino de Granada, según los datos ofi-

ciales de los años 1800 y 1801 , fue de 58.607,946 rs., ósea
12'07 por 100: esta diferencia no ofrece ninguna dificultad y
nosotros no tendríamos inconveniente en admitir otra mayor,
atendidas las ocultaciones que todos han reconocido en el censo

de 1799. Pero en el reino de Sevilla la diferencia es de

1,184.448,412 rs. ósea 81'91 por 100. En la pág. 206 citada,

hemos presentado un estado comparativo de la proporción

déla riqueza de las provincias de (¡uadalajara
,
Segovia, To-

ledo, Salamanca, Aragón, Soria, Patencia, Toro, Alava, Es-

tro-madura , con Sevilla, y acompañando este documento con

reflexiones que nosotros consideramos de importancia y fuerza,

hemos demostrado , en. nuestro juicio concluyentcmente, no

solo que no es admisible el dalo de 1799, sino que no puede
considerarse como exagerada la riqueza que presenta el De-
partamento del Fomento general del Reino, teniendo en cuen ta

que en uno y otro documento se entiende por riqueza el va'or

de los productos obtenidos : ¿cuál hubiera sido la condición de
los hab. de Ja ant. prov. de Sevilla , si aquel vasto , pingüe y
fértilísimo territorio, en muchos puntos objeto de la admiración
de nacionales y estrangerós, solo tuviese por valor de sus
productos la riqueza bruta de 261.634,578 rs. que designa
el censo'!' Tenemos precisión de concretarnos mas en la cues-
tión delicada que ahora nos ocupa: el valor de los productos
del reino vegetal de la prov. de Sevilla, fué de 190.288, 493 rs.

Ahora bien, preguntamos nosotros, déla cantidad liquida, que
de este producto bruto resultase ¿qué quedaría á los hab.de
la prov. de Sevilla? Menos, mucho menos, como ya hemos
dicho otra vez, que á los de Guadalajara, á los de Avila , á los

de Soria. No insistamos mas sobre este punto y puesto que es

ya conocido el objeto del trabajo de 1802, presentaremos el

siguiente
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CADIZ. 209
En diferentes punios de esla obra, pero particularmente en-

la pág. 143 del tomo III, liemos manifestado con qué objeto se

formó el estado que comprende el resumen de los Irnbajos del

Departamento del Fomento general del Reino y Balanza del Co-

mercio. No hay ,
pues, ^necesidad de hablar mas de este pun-

to, y por eso nos limitaremos á presentar ias observaciones que
naturalmente se desprenden del estado que tienen á la vista

nuestros lectores.

Dividiremos este trabajo por provincias.

PROVINCIA DE GRANADA

.

Resultado del estado de riquezas

Hrpraiimieiito.

¡8.>. ¿42. 011

Riqueza de la nueva demarcación 312.030,073
Id. de la prov. de Málaga 172.91 1 ,!K)8

Total igual al resultado del estado de riquezas

y también á h que manifiesta en el repar-

timiento la ensilla de las ant. demarca-
ciones 485.512,01

1

Pero es de advertir que los repartimientos que se señalan ¡i

esta prov., se refieren á su nueva demarcación
;
por cuya ra-

zón se les deben añadir los de (a prov. de Málaga
,
que se se-

gregó de la ant. , porque no debe olvidarle que el resumen de
¡a riqueza según el Departamento del Fomento General del Rey
noy la designación de la contribución de los 100 millones,

son de unx misma fecha, porque el documento segundo se es

tendió 15 años después, y la división terr. en aquella época ad-

ministrativamente habia sufrido algunas alteraciones: según
pues, la nueva demarcación resulta lo que sigue:

Primer repartimiento. Se¡;undo id Támhiu inc.lio.

3.267,539
1.807.23G

3.382,885
2.53G,953

3.325,212

2.172,094 1/2Málaga

5.071,775 5.919,538 5.497,306 1/2

La misma operación debe hacerse respecto al prod. de las

rentas provinciales que son:

Para Granada 7.094,39i
Para Málaga 5.320,354

Total. I2.il

rUOVlNCIA BE SEVILLA.
En el intermedio de los 2 datos que estamos examinando,

sufrió también el terr. de esla prov. algunas alteraciones: es
indudable que el terreno segregado en su mayor parle ó en su
casi totalidad, fué para formar la prov. de Cádiz; pero no ca-
be desconocerse , que pueblos de la ant. Sevilla irian á
otras prov. que fueran ni la de su nombre ni la de Cádiz,
puesto que reuniendo las cuotas de las 2 prov. no se obtiene
el resu lado que hemos obtenido en Granada y Málaga. Véase
la prueba.

Estado de riquezas. Sevilla Rs. 1,440.082,990

Repartimientos.
Riqueza de la nueva demarcación 914.789,335
Id. de la prov. de Cádiz...- 457.394,067

1,372. 18i,002

Diferencia en menos 73.898,988

Sevilla.

Cádiz...

9.860,339

5.253,696

15.111,035

6.110,187
9.390,558

15.500,715

7.985,263
7.322,127

15.307,390
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Producto de las rentas provinciales. Sevilla 12.813,937

Cádiz 19.6¡)3,845

Total 32.507,282

Pero ni estos prod., ni los reparlimienlos son los que *n
realidad corresponden á la ant. prov. de Sevilla

,
supuesto

qué las riquezas á que se refieren no llegan á igualarse á la
que se le señal.-,

¡
por lo cual creemos que se deben aumentar

en la proporción de I>372. 184,602^ 1,446.082,990, 0 sea do
1,000 á 1,054.

Estas observaciones ofrecen desde luego el resultado que
sigue:

Repartimiento sobre la riqueza.

Grahada 5.074,775 rojporioo
Sevilla 15.930,703 fio id.

7

21

21.005,508 t'08 por 100 H 20

Id. sobre el prod. de las rentas provinciales.

Granada 5.919,538 47'68 por 100 1 '22 8
Sevilla 1G. 337, 785 47'7l 1*14 21

18

30

22.257,323 47'70

PRDPCCTO DE LAS IIENTAS PnOVINCULES.

Granada 12/114,748
Sevilla * 34.34t.675

í6.<>57,423

Tlü'.MINO .MEDIO.

(llanada 5.497,300 1/2
Sevilla 10. 131,289

1'13 p§
112 id.

21.031,595 1/2 1*12

í'f'28 p§
4 712

40'30

7

21

15. 1

(Hiedan presentallas las observaciones que liemos conside-
rado convenientes para apreciar la riqueza oficial que lenian
en 1799 las ¡tnt. prov. de Granada y Sevilla, cuyas segrega
ciones han formado la de Cádiz , tal como hoy es conocida , y
tal como es hoy también objeto de nuestro examen. Venimos,
pues, según nuestro invariable método, á tratar del terr. que
boy tiene la prov. de Cádiz

,
aplicando á ella , del modo que

esto puede hacerse, los datos de riqueza según el censo de

1799 , yt ante tod<> presentamos el siguiente
1*15 15 13

ItEKUHEX «le la riqueza territorial . pecuaria mineral y fabril que corresponde á la prov. de Catliz,
proporciona luiente al vecindario de los pueblos de que se compone, segregados de las dos antiguas
provincias de (¿ranada y Sevilla, y respecto á la riqueza de dichas provincias, según el censo
de 1799.
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Continuación del resumen de la riqu eza territorial.

UNIDAD
SEGREGACIONES DE LAS ANTIGUAS PROVINCIAS. VALOR.

TOTAL DE
LAS SEGRE-
GACIONES A

TOTALES
PARA LA PROV. DE CADIZ

PRODUCCIONES
ó GRANADA 6,G91 1AM. 5 SEVILLA 75,303 familias.

Y VALOR A LOS PRECIOS

DEL DIA.

MEDIDA. Canti.la Pre-

Valor.

Can (ida-

des

Prr-

Vtlgt

LOS PRECIOS

DE 1799.
Caalidu-

drs.

Pit-

Valor.

REINO MINERAL.

Arrobas. 1005 » 54270 55 279 1005 eo 00300
Id. 224 i 1(1080 * » 10080 224 50 11200
id. i o 8S-00 840(1 70 1 20 Q/. Aí|OH KjV

Total valor da las producciones
del reino animal . . . . ,* . » I 72750 « 72750 ú i 79999

PRODUCTOS FABRILES.

Valor de los mismos . 1395250 H 21071835 23307085 » 2100000C

Total general . . . 1 195 5050 A 115120225 127074275 119139900

Diezmo, medio diezmo, renta liquida tle la propiedad y utilidades de la industria aerícola, según el
censo de 1*99.

Productos del reino vegetal sujetos al diezmo Rs. vrii

Idem del reino animal sujetos á la misma prestación. Corderos y eabrilos 1.918,300
Lana 2.214,010
Seda 1.079,470
Productos varios 251,295

88.875,370

5.403,875

Total. Rs. Vttl 94.330,045

Diezmo. . . .

Medio diezmo.
9.438,904

4.716,952

Renta liquida de la propiedad territorial , regulada en las 2/5 partes del producto total

.

Utilidades de la industria agrícola, en la mitad de la renta líquida

37.735,018
18.807,809

Según los precios del dia.

Producto bruto del reino vegetal Rs. vn.

Idem del reino anima!

Corderos y cabritos '.
. 1.971,740

Lana 2.134,250
Seda 1.237,840
Productor varios 555,870

"7.800,000

5.899,700

Total 83.799,700

Diezmo Rs. vn.

Medio diezmo

Renta líquida de la propiedad territorial.

Utilidades de la industria agrícola. . . .

8.3G9.970

4.184,935

33.479,880
1 0.739,95 0

No damos grande importancia al menos en la prov. de Cádiz
al dato que acabamos de presentar: las manifiestas ocultacio-

nes del ant. reino de Sevilla al remitir las municipalidades sus
relaciones respectivas , hacen que cuantos cálculos se formen
no puedan presentar siquiera aproximada la riqueza de aque-
llos tiempos. Pero no por eso hemos podido prescindir de
ofrecer á la consideración de nuestros lectores este dato, mucho
mas reflexionando que los números que arroja el estado úl-

timo , han de servir para apreciar en cuanto sea posible la ri-

queza de esta prov. , al tratar de la matricula catastral
de 1842.

Trabajos de 18'i 1 . En 15 de junio de ISíl, según ya limos

dicho, firmaron el resumen do la pobl. y utilidades de la

prov. de Cádiz, las autoridades económica y política, diputa-

dos provinciales y comisionados de los parí. jud. Quién dis-

puso este trabajo , con qué objeto se exigieron los datos esta

dísticos , con qué medios , y por qué trámites se llegó al tér-

mino , esto es , á reasumir la pobl. y riqueza , está dicho en

los demás arl. de intendencia, y eslá dicho también el resul-

tado que se obtuvo, comb si hubiera habido inteligencia y
combinación en todos los pueblos , en toctos los part., en todas

las prov. de. Espaua. No hay , pues , necesidad de repetir la

historia de los trabajos de 1851 , y por eso presentamos desde

luego el siguiente estado , ó sea el
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CADIZ
Ln junta de Cádiz señala ála prov. 42.710,843 rs. de utili-

dad pi) las riquezas terr.
,
pecuaria , urbana , ind. y comercial.

Mas adelante cuando tratemos del dato de 1842 , entraremos
en el examen de este punto importantísimo, sobre el que en

este momento haremos solo ligeras indicaciones : ya hemos
dicho al hablar de la pobl , que el número de 202,953 hab. que
señaló la junta de. 1 811 , es el mas reducido di cuantos presen-

tan los datos oficiales que hemos visto; y concretándonos á la

riqueza, creemos ante todo que lo que conviene es fijar la pro-

porción entre sí de los cinco elementos de que comprende el

dato que es ahora objeto de nuestro examen:

RIQUEZA TEK1U10RI U..

Vecindario 5.690,408
Forasteros 4.183,003

Vecindario 9.114,139
Forasteros 3.072,923

9.873,411 44' 70 p<

12.187,062 55' 3 ) Id.

Hí-Sl MEX.
RIQUEZA TERRITORIAL.

Vecindario Rs. vn. 5.690, »08

Forasteros 4.183,003
Clero4i'7 p = de 606,587 27 1,1 i i

Estadoid.de 1.281,601 574,218

22.060,473 100

10.718,773 25* 10 Id.

URBANA.
Vecindario 9.114,139
Forasteros 3.072,923
Clero 55' 3 de 606,587
Estado id. de 1.284,604

PECUARIA.

Vecindario

Forasteros ,.

335,443
710,380

13.232,991 30' 98 Id.

802,916
142,037

1.004,953 2' 35 Id.

INDUSTRIAL.

Vecindario 10.817,104
Forasteros 100,061

10.977,165 25' 72 Id.

comerci Ai-

Vecindario 6.279,727
Forasteros 497,33 í

213

6.777,001 15' 85 Id.

42.710,843 100

I'StOPOHCIO^BJS.
/•Urbana :: 31: 25

Con La, riqueza ter-j Pecuaria :: 24:251
RITOrial 1 Industrial:: 257:251

(.Comercial;: 159:251
/•Pecuaria :: 2: 31

Con la urbana 4 Industrial:: 20: 31
(^Comercial:: 16: 31

Con la pecuaria (

Industrial:: 257: 24
i Comercial:: 159: 21

La comercial es a la INDUSTRIAL :; 158:257

124
9'50

10239
0 3 '3 i

ü'45

83'87

51 '61

ó 1071
ó 06 2 '05

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.
o Ot'48 Id.

Sorprendidos quedaran ciertamente nuestros lectores al sat-
ber que la materia imp. de la riqueza terr. de toda ía prov.
de Cádiz, presenta únicamente 10.718,773 rs. , ó sea el 25'10
por 100 de todas las utilidades. Este solo resultado que ofrece
una de las 5 riquezas , basta para calificar el dalo de la junta
de 18H. La agricultura no produce siquiera 11 millones de
reales en el terr. pingüe y de varias producciones de la prov:
de Cádiz, dice la junta, y el hombre algún tanto conocedor
del pais que nos ocupa, se encuentra hasta sin valor para pre-
sentar observación alguna sobre trabajos de esta naturaleza;.
No fué tratada con tanta consideración la riqueza urbana con-
siderada como materia imp.

, porque el prod. líquido se fijó
en 13. 232,891 rs. , ó sea 30'98 por 100. Mucho pueden valer
seguramente las casas en la prov. de Cádiz

;
pero jamás admi-

tí remos nosotros la proporción de 25'10 y 30'98 en que apare-
cen respectivamente las riquezas terr. y urbana. Otro tanto,
diremos de la proporción en que aparecen las riquezas in-
dustrial y comercial

, persuadidos como estamos que el co
mercio en la época en que se firmó el documento, tenia á ur>
dudarlo, mas importancia que la ind. ; pero prescindamos por
ahora de un exáraen mas detenido sobre, este punto

, y con
protesta de comparar este trabajo con otros mas antiguos ymas recientes, presentaremos á fin de obtener mayores deta-
lles el

ESTADO que demuestra la distribución de las utilidades que seiialó á la prov. de Cádiz la tfuvt»
«le «Sil , entre la pobl. que la misma designó, la que aparece del alistamiento para el reemplazo,
«leí ejército, la de los datos oficiales de 1842 y la que resulta de los datos que posee la retlaeeien.

PARTIDOS

JUDICIALES.

Algeriras

.'.rcosdelaFrontera

Cádiz

Ceuta (•)

Chicla¡iia

Urazalcma
Jerez de la Frontera
Medina-Sidonia
Olvera

Puerto Sta. Maria.
San Fernando
Sanlucar de Barr.' la

San Roque

totales .

Utilidades

que señala

la Junta.

POBLACION

sóítaM la misma

léale, Tolloií

1932373
203422

13850325

1828210
1008719
9093019
1145189
1722990
3999081
931991

2487003
1411118

42710843

Número

'de

haliitü iitcs

23398
23085
378¡7

19373
18992
33090
17975
18017
20041
13291

20201
17043

202953

Utilidades

por habitante

Rs. tus.

82 20

111 8

300 4

94 13

50 9

292 32

03 24

95 21

154 23

70 4

123 5

82 27

162 15 14'31

Vis

7'09

10 '30

34'10

)>

879
5
'2

27'2

5'93

8'9I

1
4*4

1

G'53
11*48

7'71

POBLACION
correspondiente h! alistamiento

para el reemplazo del ejército.

Número

"*?&!

habitarles.

33251
3G182
97401

32232
32232
57585
34525
31595
3056 !•

30091

2815:

28538

485011

1ÍS 111*

58 4

72 27

142 0

50
33

108

33

54

109

25

88

50

88 2

5'52

0'78

I3'2i

5'28

3'09

1
5'08

3 '09

5'08

10*19

2*37

8'23

4'07

8 50

(") Va englobada la pobl. y riqueza con Algeciras.
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Por este documento se ve que distribuidos los 42.710,843

rs. que la junta de Cádiz señaló por las utilidades de aquella

prov. , cadañal;, tendría 1 02 rs.15 mrs. alano ó 14'3t mrs.

al dia; según los bab. del alistamiento 82 rs. 2 mrs y 8'50 mrs.

según la matricula 119 rs. .'i mrs. ó 13'89 mrs.
, y según los

dalos de la redacción 119 rs. 5 mrs. anuales ó 11 '4 mrs. al

dia. El cotejo de la riqueza imp. que présenla la junta de
1841 , y la proporción que de la suma total corresponde;!

cada unode losbab. que la misma designa con la riqueza imp.

en proporción que señala el mismo dato á otras prov. , de-

muestra que Cádiz aplica á cada individuo una suma de utili-

dades superior á la lijada por las demás del reino ; y para que
nuestros lectores seconvenzan deesta verdad, ponemos á con-

tinuación la riqueza diaria que corresponde á cada bab. de las

utilidades designadas por lasjunlas según diferentes pobl.

u I II HiAWiS DI UUAS VOH HAI11TA

PROVINCIAS.
Inlidade» tejuii Por la ro- l'ur U r ol.l-

I'o, la ,0
lltaaifli de

P« 1. ,0
l.lsri.o „

bla. ion de Jel ali.ta-
la malii- ¡;uu uues-

la junta. la.j.„la.. roieiito. eula. Hoi dalos

Mrs. es. Mrs. es. Mrs.es. Mi s. es

772,273 3'24 l'79 2'20
I 'os

Almería 4.005,088 1'63 0'83 lis 1'28

(i. 524, 530 5 '3 9 2'83 5 '30 4'57

Badajoz 1. i. 475,024 4;.-,7 2'30 4'24 3 '00

.Burgos 13.157,003 0 09 ' 2'74 7'I5 5'29

9.949,953 4'44 2 '33 2'8l 3'50

¡Cádiz 42.710.843 14.il 8'50 13'89 1 1 '04

Ya ven nuestros lectores por este cuadro comparativo
, que

apesarde lo muy disminuida que la junta de 1841 presenta

la pobl. , los bab. de la prov. de Cádiz tienen mas riqueza que
la señalada á las de otras prov. en los documentos de igual

naturaleza. A primera vista aparece una cosa muy notable en

el cuadro comparativo, á saber, que la parte de utilidades

que corresponde á cada uno délos nal), en Almería y Alican-

te comparada con la fijada p¿ra los de Cádiz, presenta en al-

gunos casos á los individuos de la primera prov. con menos
de una octava parte . la segunda con menos de una quinta de
la que tienen los de la tercera. Analizando asi estos trabajos se

señalan sus vicios, sus defectos. Y si de la comparación que
liemos hecho de prov. á prov. , descendemos á la de partido y
partido , hallamos también en el dato de la junta de Cádiz de
18'il, diferencias notabilísimas: nuestros lectores las verán en

PARTIDOS.
fenVUcion de la

jonla.

Idem •! la «aln-

culi.

Idem de la redac-

Cádiz

Rs. mrs. es.

1 ' 10

» 27 '29

5'93

» 5 '24

Rs. mis. CS.

» 2 2 '05

» 27'27

5'59

4'95

Rs. mrs. es.

» 23'99

19'48

. 4*41
4 '53Grazalema

Son demasiado ilustrados los bab. de la prov. de Cádiz para
no reconocer de buena fe que no es admisible un dato que lija

la utilidad diaria de cada bab. en pobl. como Cádiz y Jerez en

1 rs. 10, 100 de maravedí, y en 27 mr?. 29/100 , y mucho me-
nos cuándo señala 5 mrs. 93/100 á los de Medina-Sidonia y
5'2 i mrs. á los de Grazalema. No queremos concluir esta parle

de nuestro arl. sin decir á los respetables ciudadanosque firma-

ron el documento de 1 5 de junio, una cosa en nuestro juicio no-

table, á saber
,
que la prov. de Cádiz en el año 4 1 y en los an-

teriores desde 1830 y en los posteriores hasta el año de 1845
inclusive , ha pagado por toda clase de impuestos , gabelas

y gastos de diferentes especies, una cantidad superior , muy
superiorá la dc42.7IO,8í3 rs. que fija la junta. Consignamos
el hecho

;
esperamos que no se ponga en duda ; en asuntos de

tal gravedad no aventuramos sin dalos, proposiciones de esta

especie.

Datos oficiales do 184 2 ó sea la matricula catastral. La
historia de los trabajos estadísticos «pie se hicieron durante el

ministerio del Sr. D. Ramón Maria Calatrava , con el objeto

de plantear un nuevo sistema tributario
, según lo consintie-

ran los elementos de riqueza pública, es ya conocida de nues-

tros lectores por lo que hemos dicho en los demás art. de in

tendencia. Mérito y no pequeño fué por cierto el haber em-
prendido en el ministerio de Hacienda, un trabajo de suma im-

portancia para el pais, y falta grave ha sido seguramente el

no haberlo continuado en una época en que han podido funcio-

nar libremente los principales agentes del Gobierno en las

prov. En Cádiz se formó también la matrícula : sobre el órden

y mérito de este trabajo hablaremos después, limitándonos

por ahora á presentar el siguiente:el siguiente trabajo:

I3STABO «lela población, riqueza imponible, contribuciones y renta líquida anual y diaria, que apa
rece en la memoria remitida por el Intendente de la provincia (le Cádiz al ministerio de Hacienda,
en cumplimiento de ISeal orden , en 27 de octubre de 1842.
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Ya en las pág. 1 52 y U3 ile este tomo , habrán echado de

menos nuestros lectores la clasificación de la riqueza irap. en

terr. , urbana , pecuaria , comercial é ind. Aun ahora al con-

cretar nuestras observaciones al examen de las riquezas en

sus distintos elementos , hallaremos gravísimas dificultades.

La matrícula catastral de esta prov. presenta diferentes esta-

dos sobre pobl. , predios rústicos y urbanos , cosecberia y de
pósitos de vino , vinagre, aceite y aguardiente

; ganado de
cria , labranza y otros usos ; valor en las imposiciones sobre

consumos y otras contr.; y todo este inmenso trabajo
,
impor-

tantísimo á no dudarlo , hemos procurado reasumirlo en el es-

tado que sigue:

Resumen general por partidos económicos , de los resultado que arrojan los varios estados ó relacio-
nes que se acompañan á la matricula catastral de 18 43, y han servido de tipo para su formación.

CLASIFICACION V OBJETO

DE LOS ESTADOS Y RELACIONES.

PARTIDOS ECONOMICOS.

CENSO DE POBLACION.

Número de vecinos

de' almas
predios ñúsneos y urbanos.

Capital productor ó sea su valor en venta rs. vn. . . .

Materia imponible : ó sean productos de arrendamiento
De la industria rural

Tolal en ambos conceptos.

Contribuciones que han satisfecho

Id. que han debido satisfacer.

Perjuicio de la Hacienda pública
COSEC1IERIA, V DEPÓSITOS DEVINO, VINAGItE, ACEITE V AGUARDIENTE.

Numero de arrobas de vino / . . .

Vinagre
Aceite

Aguardiente

Capital productor, ó sea valor de los citados artículos . . .

Materia imponible ó sean utilidades del trato ó grangeria. .

Contribuciones que han satisfecho

Id. que han debido satisfacer.

Perjuicio de la Hacienda pública

CAÑADO DE CHIA, LAKRAÍiZA Y OTROS USOS.

Número de cabezas, ganado caballar

Vacuno
Lanar
Cabrio
Cerda!

Mular
Asnal,

Capital productor, ó sea valor en venta de los ganados. . .

Materia imponible, ó sean utilidades por trato y grangeria.

Contribuciones que han satisfecho . .

Id. que deben satisfacer

Perjuicio de la Hacienda pública
CONTRIBUCIONES SOBRE CONSUMOS Y OTRAS QUE HAN DE SUPRIMIRSE,

Rentas provinciales : consumos
Id. contratación civil

Total en ambos conceptos.
Derechos di* puertas
Aguardiente y licores

Paja y utensilios

Frutos civiles

Subsidio industrial y mercantil ,

Culto y clero
,

Manda pia forzosa

Totales.

Sobre consumos
Sobre la riqueza territorial y moviliaria.

Totales iguales

s

l'uerti

de
avta María

Suulucar

lie

Uarmnr.la

íerei

Id l'r.iitera. TOTALES.
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Sensible es que la división del trabajo hecho en la intenden-

cia de Cádiz no sea por partí jud. ;
pero no se crea que al ma-

nifestar osle sentimiento , lineemos una reconvención á la au-

toridad superior económica de aquella prov.: dividida esta en

cuatro p-irt. administrativos á saber , Cádiz , Puerto de Santa

María , Sanlucar de Barrameda y Jerez de la Frontera , las

operaciones rentísticas debían forzosamente seguir la división

económica : se hace pues preciso por la importancia del dato

que ahora examinamos , señalar á cada part. los pueblos que
le coi responden.

Partido nthniuis/ralivo de GadiZj Alcalá de los Gazulos,

Algeciras, Los Barrios , Cádiz , Castellar , Ceuta
,
Conil, Chi-

china, .limeña, Medina-Sidonia, Paterna, San Fernando, San

Roque ,
Tarifa, Vejer.

Part. administrativo cíe Puerto de Sta. Marín. Puerto

de Sta. María, Puerto Reíl , Rota.

Part. administrativo de Sanlucar de Barrameda. San-

lucar de Barrameda ,
Chipiona

,
Trebujena.

Parí, administrativo de Jerez de ta Frontera. Jerez de

la Frontera, Alcalá del Valle, Algar ,
Algodonales, Arcos,

Benaocaz, Bornos , Bosque , Espera, Castor , Grazalenia, Ga-

vera , Prado del Rey , Puerto Serrano , Setcnil , Torre Alha-

quime
,
Lbriquc

,
Villaluenga , Villamartin , Zabara.

Acompañan á los estados que presenta la matricula , obser

vación os de sumí importancia, indispensables para apreciar

en su justo valor este documento. No queremos pues privar á

nuestros lectores de este trabajo que demuestra que á la falta

de datos estadísticos ,
suplió en cierta manera el celo y la in

teligencia de la persona cuyo auxilio invocó el intendente de

Cádiz.

Xolas á la relación de predios rústicos y urbanos : pri

mera. «El lipode queso ha partido para demostrar con la pre-

sente relación el cap. prod. y la materia imp. déla riqueza

terr. de la prov. , ha sido el misma que los pueblos han decla-

rado novísimamente para el reparto de la contr. de culto y
clero: Segunda. La fracción de la materia imp. que corresponde á

los productos de arrendamientos de las fincas rústicas y urba-

nas , ha sido sacada por regla de proporción de un 5 por 100

sobre los disminuidos valores que produce la contr. de frutos

civiles, y cuyo procedente son las relaciones juradas que

exijen los propietarios de la riqueza terr. , ó sus apoderados y
administradores. Tercera. Las utilidades consideradas á la

riqueza terr. para fijar el cap. prod. , han sido las de un 5

por 100
,
esceptuándose de esta regla la c. de Cádiz , á quien

se le ha considerado un l por 100
,
ya por la notoria decaden-

cia de la pobl.
, ya por carecer de térm. alcabalalorio : pe-

sando sóbrela materia imp. las contr. directas y de cuota fija,

de paja y utensilios, ordinaria y eslraordinaria , y la del

culto y clero , la directa y de cuota eventual de frutos civiles,

como igualmente la indirecta de rentas provinciales en los

ramos de alcabalalorio de yerbas, bellotas y agostaderos de

frutos y esquilmos sobre la tierra ; de conciertos de labradores

hortelanos; de las ventas de posesiones , y de la fiel medida de

granos : ascendiendo en su consecuencia el importe total de

las diferentes exacciones que gravitan sobre este objeto imp.,

á 22 2.V100 p. 0/0. Quarta. El perjuicio sufrido por la llacien

da pública en la ocultación que pueda haberse cometido, está

calculado en un 20 por 0/0 sobre la totalidad de las contr.

ordinarias de cada pueblo , y esta graduación se halla fundada

en la ocultación considerable que resulta para el pago de la

contr. de frutos civiles: en la defraudación de que adolecen

todos los ramos de rentas provinciales
, y en la admirable dis-

minución con (pie los pueblos han presentado la materia imp.

de su riqueza, para satisfacer lo: cupos délas contr. directas

y de cuota fija fue les corresponden , llegando á comprobarse

por la demostración numérica de la présenle relación, que la

materia imp. que resulla por la contr. de frutos civiles, conse-

cuente á las rent. que perciben los dueños de predios rústicos

y urbanos, absorven y aun supercrecená lo (pie deberían produ-

cir la granjeria de los colonos y dueños (pie cultivan las tincas

rústicas , desapareciendo de este modo todas las utilidades , ó

[Lámese la materia imp. de laind rural , como prácticamente

se demuestra en los pueblos agrícolas de Medina , Ubrique,

Algeciras y otros.»

No/as á la relación de la cosccheria y depósitos de vino,

Vinagre, acede y aguardiente. «Primera. El número de a. de

vino , vinagre y aceite que se dejan espresadas , son el resul-

tado de los aforos y rcaforos practicados por las dependencias

di' rent. en sus respectivas pobl. , esceptuándose de esta regla

el Puerto de Sta. María, en donde resulta no haberse efectuado
hace muchos anos este importante servicio

,
por cuya razón

ha tenido la comisión de catastro que calcular las existencias

de los depósitos y bodegas de la citada c. , por el duplo de los

aforos ([ue produce la de Sanlucar de Barrameda. Segunda.
Los precios medios considerados á estos arl. , han sido los si-

guientes : la a. de vino , de 20 á 30 rs. vil. ; la de vinagre de
8 á 10 id. , y la de aceite de 30 á io id. , con cuyos valores se

ha formado el cap. prod.
, y con el 0 por 0/0 de sus utilidades,

se ha formado la materia imp. Tercera. Las contr. ordinarias

que gravitan sobre esta parte de riqueza moviliaria, son las

directas y de cuotas lijas , como la de pajil y utensilios , ordi-

naria y extraordinaria, y la novísima deCulto y clero, la di-

recta y (le cuota eventual del subsidio industrial y mercantil,

y la indirecta de rentas provinciales por los ramos del alcaba-
lalorio de vent is por mayor

, y la quema de vinos para aguar-
dientes, con la fiel medida de líquidos, ascendiendo el total de
las distintas contribuciones,que pesan sobreesté objeto imp., á
23 95/100 por 0/0. Cuarta. En los pueblos que se observa ma-
yor cantidad, por el pago -de contr. que ¡a que produce la

materia imp. , es por haber disminuido escandalosamente sus
utilidades para satisfacer las contr. directas ; partiendo pues,

de este principio , debe fijarse la atención en la v. de Trebuje-
111

,
que contando solo por la ind. vinatera

, y la grangeria de
aceite , con la materia imp. de 01,318 rs. 23 mrs. vn., ha pre-

sentado en los repartos dirigidos á la Diputación provincial,

como materia imp. por todas las utilidades del pueblo en sus
diferentes ramos de ind., la cantidad de 5,401 rs. vn.

; y en
su consecuencia aparece {') con el recargo de 133 por 100
de exacción en las contr. de paja y utensilios y la del culto y
clero. Quinta. Se gradúa el 15 por 100 de perjuicio á la Ha-
cienda pública por la defraudación que pueda haberse cometi-

do, en atención á que siendo uno de los impuestos mas consi-

derables que pesan sobre estos art. , el 4 por 0/0 de alcabala

en sus ventas al por mayor, es de notar que como una fracción

de las reñías provinciales, se hallan muy disminuidos sus

prod. hasta llegar el caso de no existir los caraos que han
debido formarse por los aforos y reaforos , cual está sucedien-

do en la c. de Puerto de Sta. María; y en su consecuencia han
dejado los resultados de esta recaudación á la buena ó mala
fe de los contribuyentes.

»

Natas á la relación de ganados de. cria, labranza y otros

usos. «Primera. Las clases y número de cab. de ganado que
se dejan demostrados en la presente relación , son referentes

á los registros que se llevan eu los pueblos administrados por
rentas provinciales

, y al estado de riqueza que manifiestan en
sus espedientes de ajustes los pueblos encabezados. Segunda.
El precio medio que ha tomado esta intendencia para valori-

zar en venta los ganados, y que formm el cap. prod. de esta

parte dé la riqueza moviliaria , es el siguiente: Por cada cab.

del caballar , de 400 áCOO rs. vn. ;
por cada cab. del vacuno,

de 400 á 000 id.
;
por cada cab. del lanar, de 10 á 15 id. ; por

cada cab. del cabrio, de 8 á 12 id. ;
por cada cab. del de cer-

da , 200 rs.
;
por cada cab. del mular, 300 id.

, y porcada
cab. de! asnal, ico id. Tercera. La utilidad (pie se le ha cal-

culado á esta clase de riqueza, es la de 4 por 0/0 , y sobre el

prod. que arroja este 4 por 0/0, que fórmala materia imp.,

gravitan las contr. directa y de cuota fija, de paja y utensilios,

ordinaria y eslraordinaria, la del culto y clero , la directa y
de cuota eventual, de frutos civiles, como igualmente las indi-

rectas por rentas provinciales , del alcabalalorio , del ganado
patihendido y patiredondo, del esquileo de la lana fina , entre-

fina y añinos
, y las pieles de los ganados que se matan y des-

gracian , ascendiendo en su consecuencia , la totalidad de las

distintas contr. que pesan sobre este objeto imp. , á 29 15/100

por 100. Cuarta. El perjuicio sufrido por la Hacienda pública

en la defraudación y ocultación que pueda haberse cometido,

{') La matricula presenta áTrcbujcnacon 48G47 a. devinol,201
de vinagre 1 ,331 de aceile; 1.022,478 rs. cap. prod. ósea el valor de
los citados art. calculados por su precio medio; 61,348 rs. 23 mrs.

materia imp. sobre que ha de recaer el impuesto ó sean las utilida-

des calculadas por el trato y granjeria; 96,097 rs. 17 mrs. valores

que han satisfecho oor Con Ir. ordinarias; 110,512 rs. 4 mrs. valo-

res que han debido satisfacer por las mismas contr. , atendida la

ocultación que puede haberse cometido, y 14,414 rs. 21 mrs.

de diferencia, que por |un cálculo aproximado ha resultado en per-

juicio de la Hacienda pública.



está calculado en 10 por 1/00 sobre la totalidad de las contr.

ordinarias de cada pueblo
, y esta graduación se baila fundada

sobre los datos de que apenas aparecen ganados en venta para

el pago de frutos civiles, y á que el alcabalatorio por rentas

provinciales del ganado patihendido y patiredondo se baila

casi reducido á la nulidad en muchos pueblos de crianza y la-

branza de esta prov.

yolas (í la clasificación dé los tribuios respecto á la ma-
teria sobre que gravitan. «Primera: los valores que se estam-

pan ni la presente relación
,
corresponden al importe de una

anualidad , deduciéndose esta , del año común en el trienio;

y esceptuándose solo de esta última regla la contribución del

culto y clero, en razón á no tener mas que un año de existen-

cia. Segunda: son mas valores de esta relación el 10 por 100

de los encabezamientos de rent. prov., importantes 158,080 rs.

y 27 mrs. vn. Tercera : son mas valores de esta relación el

Í0 por too deadm. de partícipes, y el 5 por 100 de arbitrios

municipales y particulares, ascendiendo en ambos conceptos

¡i la cantidad de 388,237 rs. y 4 mrs. vn. Cuarta: son mas
valores de la presente relación los arbitrios del Exemo. ayun-
tamiento y demás participes de la c. de Cádiz, por el ramo
de derechos de puertas como impuestos que gravitan sobre

distintos artículos y géneros de consumos, en cantidad de

2.019,045 rs. y 24 mrs. vn. Quinta : consecuente á lo preve-

nido en Real ónlen de 10 de setiembre último , ha contestado

el administrador cesante de rent. decimales de esta prov., que
la cantidad á que ascendió en el año de 1837 la contribución

decimal, cuyo prod.se dividió entíe la Hacienda y el clero,

fué de 2.071,238 rs. y 27 mrs. vn. en los 15 pueblos del ob.

de esta c, no podiendo manifestar los de los 2(1 pueblos restan-

tes de la prov., por corresponder al arz. de Sevillay ob. de Ma-
laga

, cuya adm. y recaudación corria á cargo de los adminis-

tradores de diezmos de dichas dióc. ; siendo advertencia que en

los mismos 1 5 pueblos de este ob. ha ascendido hoy la contribu-

ción de culto y clero, que le ha sustituido, ¡i la cantidad de

1.709,195 rs. Sesta: en los pueblos que aparecen de mayor con-

sideración los impuestos de rent. prov. que gravitan sobre la ri-

queza terr. y contratación civil del Estado, que los otros im-
puestos de las mismas rent. que gravitan sobre los consumos,
es en razón á circunstancias especiales de los citados pueblos,

bien porque posean en sus térm. alcabalatorios deh. de pastos,

bellotas y agostaderos, en cuyos distintos conceptos y otros

análogos puedan haber satisfecho en mayor cuantía , ya el al-

cabalatorio de ventas por mayor, ya el 7 por 100 de arrenda-

mientos, haciendo supercrecer los valores de estas recaudacio-

nes al de los ingresos que afectan los consumos. Sétima : aten-

diendo á la mayoría de la opinión de los administradores hoy
contadores de rent. de los diferentes pueblos de esta prov.

,
que

dicen que las rent. prov. handebido producir resultados de mu-
cha mas consideración en favor de la Hacienda pública

, y
atendiendo también esta intendencia á que el desorden de su
adm. ha llegadoá lo infinitó

,
pues que en la c. del Puerto de

Sta. María nose han practicado los aforos ni reaforos sobre
los ramos desús numerosas bodegas y depósitos, no obstante

ser uno de los primeros pueblos cosecheros de España, y á que
la v. de Rota con doble riqueza y triplicado vecindario que la v.

Puerto-Real
,
aparece en esta relación con casi la cuarta parte

de menos de los valores'de rent. prov. que prod. este último
pueblo, puede muy bien calcularse el perjuicio que gravita
sobre los intereses nacionales con relación á los consumos de
las citadas rentas y la de los derechos de puertas en la can-
tidad de 33 1/3 por 100.»

Al remitir en 27 de octubre de 1842, el intendente interino

D. Manuel Ortega , los estados que presentaban en todos sus
pormenores, según ya hemos dicho , las noticias que pudie-
ron adquirirse, acompañó una memoria de la cual estracta-
remos los párrafos mas importantes. Principia la comunica-
ción presentando las dificultades grandes que en Cádiz se
ofrecen á la formación de un censo de riqueza , por no con-
tarse con ninguno de los elementos mejor ó peor organizados,
que necesariamente habían de necesitarse para operaciones de
esta clase: « la intendencia carece de los trabajos y noticias
estadísticas , reunidos en el reinado de D. Fernando VI ; no
tiene los registros mandados formar por el Gobierno al res-

tablecimiento de frutos civiles en el año de 1824 , ni contar
puede siquiera con el archivo general de la prov. , ni el par-
ticular de las oficinas de rent.

,
por haberse estraviado dife-

rentes documentos en las varias traslaciones que han sufrido,
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y por haberse perdido documentos del mayor interés en el

naufragio de algunos buques en las aguas del r. Guadalcle. »

Esto no obstantc , no desmayó el intendente de Cádiz, dispo-
niendo los trabajos que dieron por resultado las relaciones
que en resumen han visto ya nuestros lectore"s.

La memoria , al referirse á la relación sobre el número de
habi, no dice la procedencia del dato ; no manifiesta si las

relaciones fueron dadas por los pueblos, reunidas por la ge-
fatura política, ó remitidas por los representantes de la Ha-
cienda en los cuatro parí, administrativos. La memoria reco-
nocía que el dato sobre pobl. era de sumo interés, como do-
cumento esencial para cálculos estadísticos, comerciales y de
consumos: estamos completamente de acuerdo con la inten-
dencia de Cádiz; el conocimiento exacto de la pobl. es la base
mas indispensable de toda operación estadística

;
pero por lo

mismo que lo estamos, hubiéramos deseado que se hubiesen
hecho las mas esquisitas investigaciones sobre el verdadero
conocimiento de la pobl. de Cádiz, mucho mas cuando se
tenia de época no lejana, de procedencia no r.ospechosa , un
dato.importantísimo que presentaba á la prov. con 342,694
alm. La intendencia de Cádiz , ó hablando con mas propie-
dad , el autor de aquella curiosa memoria y las relaciones
que la acompañaban, no podrá desconocer en su notoria
ilustración, que faltando la sesta ó tal vez la quinta parte del

dato de pobl. , falsean las operaciones que se hagan
,
particu-

larmente las que se refieren á consumos.
Al hablar de la relación sobre predios rústicos y urbanos,

dice la memoria : « que en ella se demuestra el estado de la

riqueza terr. de cada pueblo , y que la base es tan exacta,
cuanto que se ha tenido presente para su formación : primero,
la materia imp. que los mismos pueblos han señalado por
sola su riqueza terr. al hacerse la distribución de la cuota
destinada á la prov. de Cádiz por la contribución de culto

y clero: segundo, los valores de frutos civiles, cuyo ori-

gen es la declaración jurada de los propietarios ó sus ad-
ministradores : » ta intendencia hizo ademas una parifica-

cion entre las utilidades de las rent. , con las que han de-
bido producir el cultivo y labor de los térm. alcabala torios^

pretendiendo por este medio inquirir la ocultación cometida
por los pueblos al presentar sus utilidades en ambos concep-
tos para satisfacer los cupos de las contribuciones de cuota
fija. Sensible es que la intendencia se viera en el caso de con-
fundir el cap. prod. y la materia imp. de las fincas rústicas y
urbanas y que no tuvieron mas apoyo sus cálculos que las

relaciones de las municipalidades , pedidas para distribuir la

contribución de culto y clero y en las declaraciones juradas
para las cuotas de frutos civiles. Precisamente las manifesta-
ciones de los ayuntamientos, cuando se trató de aplicar la

ley sobre dotación de culto y clero, son las que contienen mas
ocultaciones de cuantas en nuestros tiempos se han tenido
para apreciar la riqueza de las prov. ¿Y qué diremos de la

contr. de frutos civiles, de esa ley dada, apesar de su bondad,
sin conciencia; egecutada con indiferencia, sin fe, abando-
nada con incuria, sin resultado? Para que no se diga que
son duras nuestras palabras al calificar la contr. de frutos ci

viles, presentaremos en apoyo de nuestro dicho, números in-

destructibles. En el año común del quinquenio de 1837 á 1841
pagó la prov. por frutos civiles 979,406 rs., y en el del trienio

de 1812 al 44. 985,052, habiendo ano como el de 1843, en que
se satisfizo únicamente 664,696 rs. Mas adelante cuando nos
ocupemos de la clasificación de las diferentes riquezas, volve

remos á hacer mención de este dato.

Al hablar la memoria de la relación sobre vinatería y otros

líquidos dice : «que forman una de las riquezas moviliarias mas
considerable de la prov. de Cádiz, añadiendo que los antece-

dentes son tan legítimos, cuanto que resultan de los aforos mo-
deradísimos que. han efectuado las oficinas de rentas sobre las

bodegas y depósitos de estos artículos.» La intendencia no
pudo menos de reconocer que los aforos ni los reaforos pue-

den evitar que se sustraiga á la vigilancia del fisco, la materia

imp. por este concepto. Precisamente en la prov. de Cádiz se

observó marcada resistencia en los años 41 y 42 á los aforos

ejecutados por los representantes de la Hacienda pública.» Due-
ños los cosecheros de la influencia municipal , tomando una
parte muy activa en los negocios públicos , la resistencia en

algunos puntos rayó en el escándalo y el Gobierno aunque no

quería chocar con determinados elementos, tuvo que adoptar

disposiciones severas, acordar procedimientos criminales. Pero
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nacía se consiguió por razones que nosotros deploramos. As
que el 15 por 100 que se fija como perjuicios de la Hacienda pú-

blica, es cantidad insignificante según lo demuestra elresullado

definitivo de los trabajos estadísticos de la prov. de Cádiz.

Ya refiriéndose la memoria á la riqueza pecuaria que existe

en los cascos y radios de los pueblos de la prov. dice: «que su

señalamiento resulta tan benelicioso á los contribuyentes, cuan-

to que para conocer el número y clase de los ganados, se

remitió la intendencia á los insignificantes registros que por

fórmula se conservaban en las administraciones de rentas y á

¡a riqueza que habían espresado los ayunt. en sus ajustes de

encabezamientos, habiendo entre ellos muchos de 40 años de

antigüedad, siendo bien seguro que si resultasen perjudicadas

ya hubieran rectificado estos ajustes Ó bien los hubieran res-

cindido.» Estamos de acuerdo con el autor de las relaciones de

la memoria y ¡i caso rebajaríamos la cuota imp. por este con-

cepto por las razones que en otros artículos do intendencia lie-

mos espuesto sobre determinada clase de ganados, cuyo valor

ni puede ni debe considerarse sujeto á ninguna clase de pres-

tación.

La intendencia después de manifestar sus deseos de estender

la clasificación de la riqueza á otros varios registros ó relacio-

nes, pero renunciando a nue\ as operaciones por falta de tiempo

y aun de dalos, dijo que el trabajo efectuado tenia dos objetos:

el primero pin amente estadístico para conocer por las relacio-

nes en que se habían clasilicado tres principales objetos de ri-

queza, sus capitales productores; sus materias imp., la defrau-

dación que podía haberse cometido, inquiriendo y demostrando
esta última circunstancia el tanto por 100 de contr. que man-
comunadamente les afectaba: el segundo era puramente ca-

tastral : ya conocido aproximadamente el valor en venta, renta

y grangeria de la mayor parte de la riqueza, y enterado con

alguna exactitud del tanto por 100 imp., la segunda operación

fijaba la relación de valores que presenta el resumen de la ma-
trícula: hecha la clasilicacion por la parle que corresponde á

consumos y por la fracción designada á la riqueza territorial y
inoviliaria" sobre cuyos últimos valores se ha de girar la pos-

tjera y final operación de sacar el cap. proel, y la materia imp.,

présenla la matrícula en el órden siguiente los

Productos totales que arrojan las relaciones
estadísticas.

Coiiltibucioíii s oí di-

luí i as (jne li.iu satis-

Capital f rodnclor. Malclia in,¡<. fecho

1 785.633,300 2S. 853, 620 8.342,218 3

251 .664,098 15.099,845 3.610,318 6

44.395,430 1.775,817 523,261 16

1081. G92, 828 i 5.929,282 12.481,797 25

Se vé por este estado, como dice muy oportunamente la ma-
trícula, que las contribuciones ordinarias que han correspon-

dido! estos tres objetos imp. (será sin duda la riqueza terri-

torial, la vinatera y la pecuaria ) ascendían á la cantidad de

12.181,797 rs. 25 mrs., y que las utilidades ó el producto li-

quido eslaba afectado aproximadamente por un 25'20 por 100.

La intendencia reconoció que aunque exactísima (son sus pro-

pias palabras ) en sus resultados la demostración anterior, era

consecuencia forzosa (pie el cap. prod. y la maleria imp. que
se manifestaba, aparecían como ficticias en proporción ;i la to-

talidad de la riqueza de la prov., porque en ella debían obrar

forzosamente los objetos imp. de molinos y artefactos; de de-

rechos reales y jurisdiccionales; de oficios enajenados déla
< prona ¡ de capitales ó réditos ; de préstamos y de censos y de
las infinitas clases de industrias y de grangerías ya científicas,

ya artísticas, ya comerciales, que todas debían ser gravadas
piiipoi cinnalmenle con las diferentes conlr. que se suprimían

para subrogarlas en su dia con la contr. directa y general del

reino, Partiendo pues de esle principio [continúa la matricula)

solo hemos podido conocer por nueslra operación estadística,

que aproximadamente correspondían á un 25/20 por 100 las

contribuciones ordinarias que pesaban sobre la riqueza terri-

torial y inoviliaria de la prov. y cueste caso deberíamos eje-

cutar la qperacion del amillarainíenlo . buscando en la regla de

proporción girada sobre el tolal producto de las contribuciones

de la citada riqueza territorial y inoviliaria importantes la

cantidad de ll.6C2,811 rs. 5 mrs. la materia imp. que debía
producir, deduciendo su cap. prod. por un 5 por 100 de utili-

dades á saber

:

Productos totales de la provincia.

Capital i>iuductor Materia imponible

ConlritttlrioOtf j or-

dinarias o,uc han
>aU>frchu.

Riqueza territorial 577.072,400 28,853,260 7.271,112 II

Id. inoviliaria 348.547,520 17.427,370 4.391,698 2S

925.619,920 40.280,996 11.602,81.1 5

Productos por consumos 7.111,391 16

Igual á la totalidad de la relación de valores... 18.774,205 21

Por la última operación de resumen (continuamos trascri-

biendo las palabras de la matrícula) que se deja manifestada,
se comprueba evidentemente la ocultación de las utilidades

como materia imp. de esta prov. para no satisfacer lo que
legítimamente la corresponde : la materia imp. investigada

y conocida por las relaciones estadísticas sobre la riqueza
terr. y dos fracciones de la inoviliaria, asciende casi á igual

cantidad de la que nos produce la operación catastral por to-

das las utilidades de su riqueza; y la contr. «pie ha podido
cargárseles ú las tres primeras fraccione», supercrecc á la

que nos produce la totalidad déla segunda: por esta regla
de comparación pueden calcularse los valores que arrojaría
esta prov. consiguiente á una operación ejecutada con cien-
cia y probidad.

Este es en resumen, el resultado que ofrece la matrícula
catastral de la prov. de Cádiz. La comisión de estadística que
tuvo la honra de presidir, bien que sin percibir sueldo al-

guno el autor del Diccionario, hasta que un acontecimiento
deplorable y deplorado por los hombres de bien de todos los

partidos, le arrancó desús tareas literarias (aludimos á la

prisión de C diputados que vivían tranquilos, creyendo que
las leyes serian respetadas y la inocencia protegida) díó su-

ma importancia á la matrícula catastral de la prov. de Cá-
diz; la examinó, la esludió, la analizó y dirigió al intenden-

te algunas observaciones : haremos mérito de ellas y de las

respuestas que diera D. .luán de Pascual y Pabon, dirigidas

al intendente y por este transmitidas á la comisión. No co-

nocemos al Sr. de Pascual
; pero aquí , en esta obra , donde

olvidamos ios nombres y únicamente recordaremos los ser-

vicios , debemos declarar , que este antiguo empleado en
desgracia

,
según parece, durante nuestra contienda civil,

posee conocimientos poco comunes en la ciencia estadística,

siendo muy sensible que hombres tan especiales, como lo es

el de quien hablamos, no sean utilizados por la administración,
prescindiendo de sus opiniones: las del aulor de esta obra son
bien conocidas, y ellas sin embargo no impiden decir que un
gobierno ilustrado solo debe buscar en los funcionarios públi-

cos , moralidad é inteligencia
,
eligiendo si se quiere hombres

en un todo conformes, encarnados, si es posible usar esta

espresion , con el gabinete cuando se trata de los altos em-
pleados del ministerio de la. Gobernación. Si el empleado tiene

moralidad , no vende al Gobierno á quien sirve, no viola sus

secretos , ni falla á los juramentos que ha prestado: si tiene

inteligencia
,
contribuye con su trabajo ¡i mejorar la adminis-

tración del lisiado : no conocemos, lo volvemos á repetir, al

Sr. Pascual y Pabon ; no saltemos cuáles sean sus opiniones

políticas; pero esto no impide que paguemos en esta solemne
ocasión, tributo á su celo , laboriosidad é inteligencia. Pase-

mos á las observaciones de la comisión de estadística.

I'i iniria observación. «No se espresa en e-te trabajo
, ni

en la memoria que lo acompaña , el origen de los dalos
,
que

respecto á pobl. de la prov.
,
aparecen en el primer estado del

catastro ; y se desea saber si se tomaron de antecedentes , ó

noticias de la diputación provincial ó ayunt., ó si fué de al-

guno de los últimos censos publicados con las demás espira-

ciones que se juzgan oportunas. »

Respuesta á la primera observación. «El primer estado

del catastro de la prov. de Cádiz que contiene el censo de pobl.

de la misma , fué copiado de un antecedente de la diputación

provincial, producto de una rectificación novísima, aunque sin



esoresar la lecha en que la efectuaron, y cuyo» trabajos se ,

estimaron masa propósito que el censo producido por el dic-

cionario geográfico de Miñano ,
que era del que yo iba á hacer <

uso , conservando aun la copia en mi poder. Comparado el re-

sultado de uno y otro censo , se advierte la diferencia de me-

nos en el de la diputación provincial de 31,037 hah. , cuya

disminución parece escesiva , en razón á que si bien las

pobl. de Cádiz , San Fernando y Algeciras , han podido sufrir

alteración desventajosa , esta circunstancia puede hallarse

compensada con bastante probabilidad en los aumentos obte-

nidos en lasc.de Jerez, Sanlucar, Puerto de Sta. María y
otros pueblos de menos consideración. »

Presentada la observación y la respuesta , poco podremos

decir nosotros en este particular; sin embargo, hubiéramos de-

seado qne al comparar el dato sacado de antecedentes que te-

nia la diputación provincial de Cádiz, no se hubiese buscado

como término de comparación el número de hab. señalado por

el Sr. Miñano: existían como documentos mas aceptables,

primero, la estadística judicial, ósea la pobl. que resulta en

la división terr. del decreto de 30 de noviembre de 1833; se

gundo, el resultado que ofrecieron las investigaciones de la

gefatura política en el año de 183G para formar la guia del

ministerio de la Gobernación
; y tercero, el número de hab.

designados en la ley electoral : el Sr. Pascual dice una verdad

en su coutestacion , á saber : que si bien ha podido disminuir

la pobl. de Cádiz , San Fernando y Algeciras, ha aumentado

la de Jerez, Sanlucar , Puerto de SU. Maria y otros pueblos;

pero esta verdad déla respuesta no esta en armonía con el

resultado que ofrecen los estados en que se fija la pobl. por

part. Cádiz forma el part. jud.de su nombre; la matrícula

fija la pobl. en 53,022 hab., ó sea 20'81 por 100. sobre la pobl.

de 1841 , al paso que Jerez de la Frontera figura con 33,104

alm. , H mas que en el dato de la junta : las mismas obser-

vaciones pudiéramos presentar de las otras pobl. con leve es

cepcion: por todas partes resalta el ningún mérito del trabajo

sobre pobl. de la matrícula catastral, y es bien seguro que

hoy estará convencido el Sr. Pascual de que no anduvo acer-

tado al admitir el dato de la diputación como base de sus cál-

culos.

Secjunda observación. «Nótase igualmente que si bien in-

dica esta matricula á cuánto asciende lo que pagan y debie-

ran pagar por impuestos los tres únicos ramos de riqueza que

considera , no lo detalla el tenor de contribuciones , ni espe-

cifica cuáles parecen escesivas y cuáles escasas , comparadas

con los productos de la ind. á que afecten inmediata y respec-

tivamente hasta qué punto seria asequible y útil disminuir

aquella y acrecer estas ; ni aun siquiera el Unlo por 100 en

que grava cada una á la materia imponible. »

Respuesta á la segunda observación. «En cuanto á la se-

gunda parte puedo y debo contestar á V. S., que es fácil es-

presar á esla Intendencia por medio de unos estados que for-

maré adicionales (no se remitieron á la comisión) á los de la

riqueza terr., vinatera y pecuaria, el tanto por -100 ó señala-

miento fijo tpie haya podido corresponderles por cada uno de

los ramos, rentas y contr. que les afectan.

»

Tercera observación. « Cuanto á las clases de riqueza, ad-

viértese que no se hallan bien deslindadas sus especies, quizá

por no haberse adoptado ni el sistema científico que divide á

la producción en las tres grandes secciones de ind. agrícola,

fabril y comercial , ni la práctica de las oficinas de Hacienda
(pie clasifican á la materia imp. , objeto de los impuestos, en

terr., ind. y de consumos : distinguiendo en la primera los

predios rústicos de los urbanos, y de la ind. pecuaria ó gana-

dería ; en la segunda las fáb. , artefactos, etc., de los estable-

cimientos y negociaciones puramente mercantiles, y en la

tercera el consumo de frutos y comestibles , del de primeras
materias para las artes y del de manufacturas, etc. «

Respuesta á ta tercera observación. «Con relación á la

tercera parte deberé manifestar á V. S., que en los trabajos ca-

tastrales de esta prov. no se desconocieron por sus autores,

ni la subdivisión de riqueza en el sistema científico, económi-
co , ni mucho menos en la subdivisión practica que de ella

lia hecho en todos tiempos la legislación de Hacienda
, y en

prueba de esta verdad que consultó esta intendencia al Minis-
terio de aquel ramo con fecha 20 de agosto de 1842, el planque
se proponía adoptar, pira conocer de la manera mas apro-
ximada el tanto del capital productor y de la materia imp.,

en cada uno de los ramos de la riqueza , clasificándose esta
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del mejor modo posible

, y (pie acaso hubiera llenado supe-

rabundantemente la idea de la comisión
;
pero la premura del

tiempo con que se exigían por el ministerio estos traba jos, á la

vez de las dificultades que presentaban las relaciones juradas
de frutos civiles , para discernir las (incas rústicas de, las ur-

banas ,
designando en las primeras sus clases y cabidas, y

en las segundas el número de casas que constituían las pobl.,

hubo que desistir de esta operación amalgamando el primero

y segundo registro en un solo estado , con la denominación
de riqueza terr., y prescindiéndose de la enumeración minu-
ciosa y razonada de otros objetos de la riqueza pública, como
la de molinos y artefactos ; la de establecimientos mercanti-
les; la de préstamos de capitales á réditos

, y piras distintas

fracciones ».

Cuarta observación. »A1 considerar que este catastro es

el de una prov. tan mercantil como la de Cádiz, se estrana na-
turalmente el que no esponga y avalore, con el detenimiento
que debiera , la marcha y estado de su ind. y riqueza comer-
cial

,
que aun será de bastante cuantía y se echa en particu-

lar muy de menos el que no se calculen , ni aun mencionen,
los beneficios de la pesca , del comercio de cabotage y otras

grungerias propias den uestros países litorales
; y cree la co-

misión que las oficinas de los puertos y del departamento de
marina, poseerán datos suficientes para juzgar de la impor-
tancia y utilidades del comercio marít. que importa cono-
cer ciecunstanciadamente , como uno de los mas antiguos y
mas hermosos elementos de la riqueza de la provincia.»

Respuesta á la cuarta observación. «Respecto á la cuarta

y última observación de la comisión estadística del reino , de-

beré contestar á V. S. que efectivamente se ha cometido una
falta de consideración en no espresar la marcha y estado de
la industria y riqueza mercantil

;
pero que esla falta es rela-

tiva y no absoluta , de los autores del catastro. Careciéndo-
dose de las nociones de la riqueza mercantil de cada pueblo
que componen los tres marcos consulares de esta prov. : ig-

norándose el número de establecimientos . clases y personas
que, representaban esla fracción de la riqueza moviliaria:

en la mas completa mcertidumbre para formar la base de
una operación de tanta trascendencia

, y lo que se hacia
mas [dificultoso , sin que el Gobierno nos diese el tipo por
donde pudiéramos deducir mas órnenos aproximadamente,
el capital productor y la materia imp. de cada pueblo,
cuando era imposible el intentar lamas ligera indagación en
este punto , tratándose de una materia tan susceptible de
graves equivocaciones , en razón á que los fondos mercanti-
les pueden ser propios ó ágenos, y las ganancias después de
ser obscuras, se hallan sujetas á una continua fluctuación, na-
cida de la mas ó menos concurrencia de las cosas, y de la al-

za y baja de los precios de ellas , la intendencia pues, y el en-
cargado de la formación del catastro , se abstuvieron de en-
trar en demostraciones, que pudieran comprometer su bue-
na opinión y responsabilidad para lo futuro, dejando el

descubrimiento de esta clase de la riqueza pública á los tra-

bajos estadísticos que habían de preceder forzosamente al es-

tablecimiento del sistema tributario, como ya lo tiene soli-

citado en su ilustrada memoria la comisión de estadística del

reino. Los beneficios de la pesca han guardado cierta relación
de analogía de imposibilidad del descubrimiento de la rique-

za mercantil, en razón á no haber tenido en ningún tiempo,
las oficinas de rentas el menor dato

,
para deslindar el cap.

y utilidades de esta clase de industria y grangeria. La pesque-
ría puede considerarse , económicamente hablando

,
bajo dos

conceptos: el primero como un ramo industrial yde cómefr
ció activo citando comprende la pesca y salazones del bacalao,

del salmón , de la sardina
, y de los alunes

, y el segundo co-
mo un ramo industrial y de comercio pasivo, cuando la pes-
ca se ejecuta para su inmedíala venia en los mercados pú-
blicos de las pobl. litorales. Ni en uno , ni en olro caso, pu-
dieron los autores del catastro lomarla menor idea que les

ilustrase de la importancia de esle negocio
;
pues que la pesca

del comercio activo, como una parte se vende en la misma
costa

, y otra se dirigí! por medio de los armadores y empre-
sarios á distintos punios del globo, es una industria y nego-
ciación libre de los derechos dé lentas provinciales; ai propio
tiempo que la pesca comprendida en el comercio pasivo, si bien

se halla afecta al pago de los derechos de puertas y de rentas
provinciales , sucede generalmente que por lo inccáflfco de sú
exacción , los valores que no quedan sustraídos en manos de
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los exactores , ingresa con el nombre de menudencias en las

recaudaciones respeciivas , sin la formalizado!) ;de ningún
asiento, para poder deducir en su día , el nlimero de ijuin-

tales ó de arrollas de la misma especie , que haya podido ju-

gar en los consumos y en la contratación civil del listado».

Él Sr. Pascual continúa
;
después de dar satisfacción á las

observaciones presentadas", esplicando con laudaltle franque-

za sus opiniones administrativas, y concluye proponiendo un

sistema para formar la estadística de España, concretando

sus cálculos á la prov. de Cádiz. También liemos examinado

detenidamente esta parle del trabajo de! Sr. Pascual, que re-

comendaba al Gobierno porque con ligeras modificaciones pu-

dieran sellarse, siendo como es indispensable, si algo se quie-

re adelantar en esta materia importante , que haya empleados

(pie se dediquen eselusivamente al conocimiento de la rique-

za', dependiendo de una dirección, de una junta, de una co-

misión , el nombre significa poco
,
que funcione por sí sin

cuerpos intermedios, hostiles por lo general á esta clase de

investigaciones.

Queda ya presentado en todos sus pormenores el trabajo de

la "matrícula catastral de la prov. de Cádiz, pudiendo nues-

tros lectores reconocer las grandes dificultades que ofrece la

clasificación de la riqueza en sus diferentes clases de terr.,

urbana ,
pecuaria , industrial y comercial : algo sin embargo

habremos de decir sin abandonar el método seguido en los

demás art. de intendencia
,
procurando aproximarnos á la

verdad sin ánimo de perjudicar ninguna especie de intere-

ses. Personas notables de la prov. de Cádiz se reunieron en

la cap. para presentar al Gobierno el resumen de la riqueza

del pais ; no entramos abora en el examen de la cautidad

que señalaron como materia imponible á la prov. y nos li-

mitamos á decir, que representados en aquella reunión to

dos los elementos íjuc constituyen la riqueza pública de

un pais, son de apreciar las proporciones que se fijaron entre

las diferentes utilidades que se señalan en el documento.

Veamos pues de qué modo deberían distribuirse en las cinco

riquezas que para considerar la materia imponible admite la

ciencia administrativa los 53.850,167 rs. del dato oficial de

1812 : el resultado que da este trabajo, se ve en los números
que siguen:

hiqiezas.

Territorial. . . . 25't0 p/g 13. 518. 651

Urbana 30'98 id. 16.085,569

Pecuaria 2'35 id. 1.265,091

Industrial .... 25'72 id. 13.852,577

Comercial .... 18'85 id. 8.530,679

100 53.859,107

Consideramos de suma importancia este trabajo y por eso

no queremos admitir sin examen el resultado que ofrece la

proporción de la riqueza de 1841, aplicada á la suma total

(pie presenta la matricula como materia imponible: procede-

deremos pues con lodo detenimiento principiando por la

li'iqucza territorial ófincas rustican. La riqueza terr., se

gre^ada la pecuaria y la urbana, figura cu 10.718,773 en el

resumen de la junta de 1841 y por la proporción de esle do-

cumento se aplicarían á esta riqueza 13.518,051 rs. de la su-

ma total de 53.859,167 rs. riqueza imp. déla matrícula ca-

tastral. Ya han vislo nuestros lectores en la pág. 152 de es-

te tomo, que en la clasificación de los elementos que han ser-

vido para lijar la riqueza de la matrícula, se aplica á los ar-

rendamientos de los predios rústicos y urbanos. . 28.853,620

A la industria rural 8.129,885

Cuyo total es 36.983,505

Esta suma repartida en la proporción del dato de 1841 ofre-

ce el resultado que signe:

Territorial 44'70 por 100 16.531,626

Urbana.. 55'30 id. 20.451,879

Ifíual á los. 36.983,505

Pero aun admitiendo los 10.531,626 rs. , que es la cantidad

mayor que se presenta como materia imp. por las fincas rús-

ticas en los diferentes documentos oficiales que hemos exa-

minado, ¿podrá nadie creer que en la prov. de Cádiz no

ofrece la agricultura mayores utilidades? Ese pais, fértil,

rico de prod. tan variadas como cscelenles, ¿no tendrá mas
riqueza imp. , cuando sus cereales y particularmente sus
líquidos son la admiración del mundo conocido? Nosotros nos

Vemos en el caso de declarar si hemos de dar fe á documen-
tos oficiales, que nada vale la prov. que describimos

,
que

su terr. es miserable, que sus cosechas nada significan y
que el valor de sus tan estimables prod., solo ofrece á cada
bab. (según los que présenla la redacción) 46 rs. 4 mrs. de
utilidad al año. Comprobemos la inexactitud de esle dato
con algunas observaciones. En el censo de 1799 fijamos el v a-

lor de los prod. sujetos al diezmo en 83.099,700 rs. ó sea

el importe de la prestación decimal en 8.369,970 r».,suma
que producía una renta líquida por la propiedad terr. é ind.

agrícola 50.219,820 rs. Pudiera parecer exagerado el prod.
del diezmo y por consiguiente la materia imp.

; y por eso
nuestro deber es demostrar que el de la prov. de Cádiz, aun
en época reciente, ha ofrecido mayor cantidad que la que
pres ida el censo del último año del siglo XVIII. En la nota
quinta al estado de conlr. sobre consumos cuyo resúmen he-

mos presentado , se lia visto que el administrador cesante de
rent. decimales en la prov. de Cádiz, declaró que la canti-

dad .i que ascendió en el año 1837lacontr. decimal en los

15 pueblos del oh. de Cádiz, fué de 2.071,238 rs. 27 mrs.
Ahora bien , si buscamos la proporción de los 15 pueblos con
los restantes de la prov., resultará lo que aparece en el si-

guiente estado.

Proporción con la población 100 : 203 i„_.
Id. con la riqueza 100 :

171/"'*

Término medio 100 :
18"

Mas no puede olvidarse una circunstancia que influye no-

tablemente en el resultado de los cálculos: entre los 15 pue-
blos á que se refiere el administrador de rentas decimales,

figura Cádiz, que no pagaba diezmos [jorque según hemos
dicho en los anteriores art., no tenia terr. propio que pro-

dujera materias sujetas á esta prestación. Quedan pues úni-

camente 14 pobl. y estas dan el resultado siguiente:

Población de los 14 pueblos.

Id. de la provincia

87,017
232.39Í } :: 100 : 268

Riqueza de los 14 pueblos.. 5.014,960 1

Id. déla provincia 16.997,420
'

Término medio

> 604
100 : 330

302

Diezmo de la provincia.

Incluso Cádiz. Población 4.204,613
Riqueza 3.541,862

Término medio 3.873,237

Riqueza correspondiente.

Renta líquida 15.492,948
Utilidades industriales 7.746,474

Escluyendo Cádiz. Población 5.550,910

Riqueza 6.959,350

Término medio.... 6.205,130

Renta liquida 24.020,520

Utilidades industriales 12.010,260

Falta ahora saber si en el año de 1837 se pagó con exacti-

tud el diezmo y por consiguiente si corresponde á la prov. de

Cádiz mayor cantidad que" los 6.205,130, término medio de

la proporción con la pobl. y riqueza. A la vista tenemos el

resultado, que presenta el examen de diferentes cuentas del

noveno, en los trienios de 1802 á 1804 , de 1817 á 1819 y de

1827 á 1829, y según ellos aparece que todos los pueblos de la

prov. de Cádiz, han contribuido con 1 1.641.293 rs. y 27 mrs.

cantidad que está en perfecta armonía con el desarrollo que

ha tenido la clase agrícola en esta prov. y la mayor estimación
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que hau alcanzado sus mas importantes prod. Esos mismos
2.071,238 rs. 27 mrs. distribuidos entre la hacienda y el cle-

ro, según manifiesta el administrador de rentas decimales,

¿qué suma representan pagada por los pueblos, satisfecha pol-

los contribuyentes? Mas diremos todavía ¿por qué castidad

deben figurar las ocultaciones de los cosecheros? Y cuidado

que se trata de una prov. donde mas robusta se presentaba

la opinión contra la institución del diezmo. Y cuidado que se

trata de un pais en que los propietarios son personas ilustra-

das y generalmente poderosas; pais muy distinto del de Ala-

va, muy diferente del de Avila, en los que el propietario ó

el colono aunque quisieran no podían evitar el pago del diez-

mo, como los multiplicados y estensos cortijos de Andalucía.

No necesitan ciertamente apoyo les observaciones que presen-

tamos, y es bien seguro que nadie se alarmaría sí dijésemos

que los 2.071,238 rs. 27 mis., cantidad que llegó á repartirse

cutre la hacienda y el clero, representan la mitad de lo que
debieron pagar los pueblos del oh. de Cádiz. Concluiremos

sin embargo nuestras reflexiones sobre el prod. decimal, ina-

nifeslando que en el año común del trienio de 1827 á 1829, se

recaudó en Cádiz el .'¡7'3'J por 100 de los valores obtenidos en

el trienio de 1802 á 1801 : en Malaga el 49'40 y en Sevilla el

31'36: no vacilamos pues en lijar la materia imp.de la ri-

queza terr. ó lo que e* lo mismo el prod. de las fincas rústi-

cas en 63.053,865 rs., ó sea el aumento de las 3 cuartas par-

tes de la prestación decimal. Al señalar esta suma es preciso

no olvidar, primero, el gasto anual (pie corresponde á cada

hab. por el consumo de un año , según hemos visto en la

pág. 185 : segundo , que existen en la prov. poblaciones como
Jerez, Puerto deSta. Maria, Sanlucar y otras (pie hacen con-

siderables esportaciones de botas de vino riquísimo, no ol-

vidando tampoco sus abundantes salinas. A la vista tenemos
ademas una nota de la estraccion de vinos desde el 31 de

agosto de Cate año hasta mediados de octubre, y de ella resul-

ta que la esportacion reunida de Jerez de la Frontera y del

Puerto deSta. María, asciende á 22,329 botas y 4 a., cuyo
importe es 41.038,244 rs. 14 mrs. Presentados, pues , todos

cuantos datos nos ha sido posible reunir para apreciar la

riqueza imp. por el prod. de la tierra en la prov. de Cádiz,

pasamos al examen de la

Riqueza urbane?. En el dato de 1841 se fija la riqueza

por este concepto en 13,232,891 rs. y en la matrícula catas-

tral sobre la proporción presentada por la Junta figuraría es-

ta riqueza por 16.085,309 rs. Conocidas son nuestras opinio-

nes respecto al modo de apreciar la riqueza urbana
, opinio-

nes (pie no reconocen como materia ¡mp. la renta de la casa

destinada á las operaciones de la agricultura. Cierto es, sin

embargó, que la prpv.de Cádiz se encuentra en situación

muy distinta de la de Albacete , de la de Avila , de la de Cá-

celes y hasta déla de Barcelona: el cultivo se hace general-

mente en grandes cortijos , muchas casas de labradores, de

cosecheros se destinan para su simple uso y habitación , te-

niendo otras fuera del pueblo para las operaciones agrícolas.

Mas no por esto señalaremos á la prov. de Cádiz una rique-

za urbana ¡mp. superior á los I6.68.">,.">G9 rs. : conocemos
que oí valor de los edificios en la cap. ha disminuido conside-

rablemente, y (pie por otra parle segregando los cortijo*, las

casas que restan, no pueden ofrecer una utilidad mayor que la

qué resulta aplicando ía proporción del dato de 1 84 1 á la ri-

queza total del doiumnilo ;de 1842. Solo pues nos falta

decir, tratando de la- riqueza urbana, que según verán nues-

tros lectores en el estado de los bienes del clero, el número
de casas ó fincas pertenecientes al mismo era

Vendidas 918
Por vender 709

Total 1,627

Su valor en la-I Vendidas.... 30.282,170
sacion I Por vender. 17.905,850

Total 48.188,020 29618 una con otra.

Ren la al 3 p§ , Vendidas... 1 178405
de la tasación. { Por vender. 537175

1715640 1054 1/2 una con olra.

Estos mismos números demuestran la necesidad de separar
las casas destinadas á la labranza cuando se trata de fijar la

materia ¡mp. por las utilidades que ofrecen las fincas urba-
nas: de lo contrario, incurriríamos ahora en el error econó-
mico gravísimo, de presentar por este concepto una riqueza

doble y triple de la que hemos lijado.

J'iqueza pecuaria. En 1.004,953 rs. fija el dato de 1841
la materia ¡mp. pecuaria de la prov. de Cádiz, y en l .097,662 rs.

la matrícula catastral : nada diremos sobre el dato primero;
pero si respecto al segundo no podemos prescindir de maní
festar, que en la clasificación de los ganados, nosotros no ad-

mitimos el valor de los destinados á la labranza, como materia
que debe tener presente el Gobierno al fijar los impuestos : ad-

mitimos pues la suma que fija el dato de 1841 ; pero como al

examinar la riqueza terr. hemos apelado á los resultados que
ofrece la prestación decimal y en ella figura la parte de ga-
nados que constituyen la riqueza pecuaria como materia imp.,
no podemos señalar una nueva cantidad sin temor de pre-

sentar esta riqueza englobada en la terr. y la pecuaria.

Riqueza industrial. La junta de 1841 fijó las utilidades do
la ind. en 10.977,165 rs. , y la proporción de este dato apli-

cada al de 1842 ,
presenta una materia imp. de 13.852,577 rs.

Pero prescindiendo de estas proporciones, la matricula fija las

utilidades del trato y grangeriade los vinos , aceite y aguar-
dientes en 15.099,845 rs. ¿No hay otra clase de ind. en la

prov. de Cádiz ? ¿No hay fábricas ? ¿ No hay artes? ¿No hay
oficios ? ¿No se aplica el subsidio ind. á diferentes personas
que no son délas que trafican tn vinos , aceites y aguardien-
tes? Tratándose de una prov. agrícola , comercial y mercan-
til , es claro (pie la riqueza ind. se esliendo á diferentes artí-

culos fuera de los tres designados. Así lo entendió la comisión
de estadística

, y dirigió á la intendencia la observación que
han visto ya nuestros lectores : la intendencia se dió por ven-
cida , reconoció la justicia y exactitud de la advertencia , con-
fesando noble y paladinamente , que por entonces falta de
datos y de tiempo , no podía dar mas esplicaciones. No termi-

nará esta obra sin que presentemos nuevos datos sobre la ind.,

en la espresion lata (pie tiene la palabra, apreciando esta parte

importante de la riqueza pública, limitándonos por hoy á
aumentar la cuarta parte , no solo por las ocultaciones, aun
después de lo que ha manifestado el autor de la matrícula,
sino por los ramos ó artículos á que no se estendieron las ope-
raciones estadísticas.

Riqueza comercial. En 6.777,061 rs. fijó la riqueza comer-
cial el dato de 1841 y el de 1842, por la proporción ya cono-
cida en 8.530,679 rs. No tenemos inconveniente alguno en ad-
mitir esta última suma

,
porque en ella no creemos compren-

dida, y si en la anterior , la ganancia que pueda ofrecer el mo-
vimiento comercial del articulo mas importante de la prov.,
del vino : del comercio de la plaza de Cádiz hemos hablado ya
en su respectivo articulo : la importación mercantil que ha te-

nido, y que deseamos recobre la c. de Cádiz, es en el día solo
un recuerdo histórico, fatal para la naeion española, y funesto
también para un pueblo ilustrado y laborioso , tan amante de
su libertad como de su independencia.
Ya examinada en lodos sus pormenores la matrícula catas-

tral de 1842 , y discutidas con separación las distintas rique-
zas, apesar de las dificultades (pie este trabajo ofrecía

,
pasa-

mos á hablar de las cuotas que en diferentes ocasiones ha sa-
tisfecho la prov. , ahora objeto de nuestro examen.
En el estado demostrativo de lo recaudado y pagado en la

tesorería de Cádiz en el quinquenio de 1837 á 41, según las

actas de arqueo cuya copia obra en nuestro poder, el total de
ingresos fué. . Rs. 229.618,251 27
Existencia en 1." de enero de 1837. . . . 2.259,694 3
Ingresos efectivos del quinquenio 227.358,557 24
Cuentas interiores del Tesoro . . 29.508,557 24
Ingresos que constituyen las reñías del

Estado 197.850,000
Participes 19 050,000
Rentas del Estado 197.850,000
Año común 39.570,000

En el mismo año de, 1841 , en que fué dado el resumen de la

junta de Cádiz, los ingresos totales fueron. 36.842,855 23
Figurando las aduanas por 7.449,362 16

En el referido año satisfizo la prov. de Cádiz por eslraor-

dinaria de guerra 0.975,154
Por paja y utensilios 1.732,162 20
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Por provinciales encabezadas.

Por subsisio industrial. . . .

Por derecho de puertas. . . .

CADIZ.
5.431,365
818,978

2.832,024

21
lí)

24

Si á eslo se arjade que en c) mismo año pagó
Por sal

Por tabacos

Tor papel sellado

17.789,086 16

818,814 18
1.979,990 15
503,358 4

Tendremos que por solo los ocho con-

cepto-; indicados , ha satisfecho 21.121,848 19

RefirieildotioS yá á una época mas reciente, concluida la

guerra civil que tan inmensos sacrificios costara á los pudrios

de (oda la Península , vemos figurar los ingresos de la prov.

de Cádiz por las cantidades siguientes :

1842.

1843.

1844.

30,520,378 26
40. 381,792 28
40.900,tíG5 7

Total 1 1 1.811,830 27

Año común 37.270,012 9

En estas sumas aparecen los artículos principales por las

cantidades que marca el estado siguiente :

1812 1843 1844

9 10200385 24 12147105 32
Arbitrios de amor-

93,002 12 200 ¡54 11 259009 28
Derecho de puertas 4.023,706 5 1104! 10 1 4376117 30
Frutos civiles. . . 818,049 4 6(54696 15 1 17181

1

17

Manda pia forzosa. 5,47.3 31 4040 2 7535 8

Papel sellado y do-

cumentos de giro. 31 1, 582 28 201002 4 10951 28
Paja y utensilios.. 2.052,400 3 2242297 11 3650155 23

5 508,707 2 4421275 7 6160950 15
Penas de Cámara.. 3,490 33 2289 12 127 3
Subsidio industrial 954,782 17 913901 17 1584342 5
Sal.. . , 352,367 32 638G2 15 3804 55 1 1

Salitre , azufre y
117,252 31 85029 9 00956 31

Tabacos 1.889,950
•

i:¡ 2710524 1478753 10

Bien podíamos preguntar después de presentados los prece-

dentes guarismos, si es posible soportar estos impuestos ni

con las utilidades que fija el dato de 1841, ni con la materia imp.

que señala la matricula catastral. Y si á las cantidades que ha

satisfecho la prov. de Cádiz para sufragar las cargas públicas

ó mejor dicho las cargas del Estado, se añaden los gastos pro-

vinciales , se aumentan las sumas reclamadas para cubrir las

atenciones locales.se verá la riqueza pública oficial gravada
no solo con un 80 por 100, sino con un 130, 150, 150 por 100.

Este es en resumen el resultado que ofrecen los trabajos oficia-

les: presentadas, pues todas las observaciones, todos los da-

tos , todos los cálculos que hemos podido hacer, solo nos
resta, bien que con la reserva de rectificar en su día nuestra

opinión, fijar el

Resumen de la riqueza. Riqueza territorial,

incluyendo la pecuaria. 63.053,865
Riqueza urbana 10.685,569
Id. industrial 17.315,721
Id. comercial 8.536,679

105.591,834

CuofA sk\al\da en Varios ntPOfestbs. No solo con el ob-
jeto de conocer la proporción de las riquezas sino con el de

averiguar la relación de las sumas reclamadas á esta prov.
con las otras dé la península, presentamo» el estad» si-

íMlientc :

EPOCA
DE I.A PUBLIC UlON

UE I,AS LEYES.

Ley de 3 de noviembre
de 1837. Contribución

eslraordinariá de guer-

ra

Ley de 30 dejulio 1840.

Contribución eslraordi-

nariá de
Ley de 14 de agosto de
1841. Contribución de

culto y clero

Ley de 23 de mayo de
1845. Contribución di-

cha de inmuebles del

nuevo sistema tributa

rio

Total.

CANTIDAD
TOTAL

DEL IMPORTE.

603.986,284

180.000,000

75.406,412

300.000,000

1,159.392,090

Canlidnd
sriinlada á la

provÍDcia

di
Cádiz

Tanta p \%
propor-

ción con le

drm.ii pro»

de España.

32.816,508

10.308,478

4.319,082

1 1.139,000

58.583,128

5
'4 3

5'73

5'60

3'71

5'05

Por la ley de 3 de noviembre de 1 837, se reclamaron á la prov.

de Cádiz por territorial y pecuaria, comercial é industrial y con-

sumos^. 816. 568 rs.óscatl 5'43 por lOOde los 603.986,284
rs. exigidos al pais por contribución cstraordinaria de guerra.

Entremos ahora en mas pormenores: por territorial y pecuaria

se pidieron á España 353.986,284 rs. y á Cádiz se reclamaron
21.738,449 ó sea el o' 10 por 100: en 100.000,000 se fijó la

cuota general por industrial y comercial , y no conociendo
nosotros la suma que á Cádiz pueda corresponder, admitimos
la proporción con que hoy contribuye por este concepto, que
es el 5'69 por 100 y resulta una cantidad impuesta de

5.090,000 rs. : los consumos figuraron en la conlr. cstraor-

dinaria de guerra por 150.000,000 y la prov. de Cádiz por

5.388,1 19 ó sea 3'59 por 100. Veamos los resultados que ofre

ce la designación de las cuolas por la ley de 30 de junio

de 1840: ia contr. fué también cstraordinaria de guerra y la

suma 180.000,000: exigiéronse á la prov. de Cádiz lo. 308,478
ó sea el 5"73 por 100: estos 10.308,478 rs. fueron clasificados

del modo siguiente

:

Por territorial y pecuaria 7.048,478

Por industrial y comercial 3.200,000

Igual á. . . 10.308,478
La proporción es la siguiente:

Primer concepto 68'37

Segundo concepto 31 '63

100
Entremos ahora en mas pormenores sobre las sumas pre-

sentadas y las proporciones admitidas : la cantidad reclamada

á toda España por territorial y pecuaria fué 130.000,000 de rs.

y la aplicada á la prov. de Cádiz, según se ha dicho 7.04 ,s, 4 78

ó sea 5'42 por 100: por industrial y comercial se reclamó una

suma total de 50.000,000 de rs. y una parcial para Cádiz de

3.260,000 ó sea un r>'52 por 100. En la ley de 14 de agosto

de 1841
,
que fué la contribución ile culto y clero, sobre

75.406,412 rs., correspondieron á Cádiz 4.319,082 ó sea el

5'60 por 100. En esta ley como en la de 30 de julio do 1840,

gravitaron las cuotas soore la riqueza lerrilorial y pecuaria y
sobre la comercial é. industrial en la proporción siguiente:

Primer concepto 80

Segundo concepto 20

100

Pidiéronse á España por terr. y pecuaria 60.325,130 r>.
, y

tila prov. de Cádiz S.455.242 rs. ósea el 5'73 por 100: la cuela

por ind. y comercial fue de 15.681,282 y la parcial de esta prov.

863,810 , ó sea 5'73 por 100. Observarán nuestros lectores la

diferencia que presenta la proporción de las cuotas por terr.

y pecuaria , comercial é Ind. , en las 2 leyes de 1 i de agesto

de 1841 y 3o de julio de 184". Desgraciadamente observamos



que ese 20 por loo ligara en prov. de condiciones bien distin-

tas de la de Cádiz, y esto acaso probaria que se buscó un tipo

prescindiendo de la relación en que están las riquezas entre si

en lasdiferentes localidades : fijamos, pues , el término medio

1810.

Riqueza terilorial y pecuaria. . 68'37

Id. industrial y comercial. . . . 3t'j63
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1845 , ó mejor dicho , en los pormenores del repartimiento

se designaron para la prov. de Cádiz las cantidades siguientes,

1811. ,„,j;o

80 74' 18

20 25'82

100 100

Papel seu/ado y tabacos. Ya hemos dicho sobre una y
otra renta cuanto decirse conviene en los demás art. de Inten-

dencia: solo resta, pues, hacer algunas aplicaciones de losdatos

que tenemosá lavisla. El papel sellado produjo cnéJauinqiiéiiip

de 1837 á lSít , 3.205,000 rs. , ó sea en año común OH, 000 .

El tabaco en el quinquenio referido produjo un ingreso de
13.725,000 rs. ó lo que es !o mismo 2.745.000 rs. al año

, y co-

mo por nosotros solo se considera contr. la tercera parte de los

valores obtenidos , resulla que la prov. de Cádiz ha contribui-

do con 915,000 rs. por este art. , cantidad que repartida por la

pobl. de la matricula, que nosotros no admitimos , esto es, por

280,310 hab., corresponde á cada uno ele estos 3 i'S. (i 1/2

maravedises.

Nuevq sistema, tributario. En la ley de 23 de mayo de

Sobre el prod. líquido de los bienes inmue-
bles y ganadería 11.139,000

Sobre consumos 3.840,718
Sobre industria 2.279,370 30

17.259,088 30
Las proporciones que estas sumas representan son las que

siguen.

parcial de Tanto
RIQUEZAS. SUMA TOTAL. CADIZ, por 100.

Terr. y pecuaria. 300.000,000
Consumos 180.000,000
Ind. y comercial. . 40.000,000

11.139,000
3.840,718

2.279,370 30

520.000,000 17.259,088 30

3'71

2' 13
5'69

3'31

La ley de 23 de mayo de 185 5 adoptó las mismas bases de
terr. y pecuaria , comercial é ind. y consumos

, que había ad-

mitido la de 3 de noviembre de 1837. Pero en las proporciones

con que se gravó la riqueza, hay una grande diferencia y por
eso creemos conveniente presentarlas de uno y otro repar.ti-

timiento
, y lijar después el termino medio.

RIQUEZA.

SUMA TOTAL
DE

españa
EN 1837.

IDEM IDEM

EN
1845.

SUMA PARCIAL

DE CADIZ

EN 1837, Y TANTO
ron loo:

IDEM IDEM IDEM
EN

1845.

TERMINO MEDIO
DE LA SUMA

Y TANTO POR 100.

Territorial y pecuaria

Industrial y comercial. . . .

353.980,284

100.000,000

300.000,000

40.000,000

180,000,000

21.738,449 6'1G

5,690,900 5'69

5.388,119 3'59

11.139,000 3'71

2.279,370 30 5 09

3.810,718 2'13

10.438,724 4'93

3.884,685 5'69

4.014,418 2'8G

Saben ya nuestros lectores que la ley de 23 de mayo de 1845
sufrió alguna alteración según el repartimiento de 4 de febre-
ro de 1846, inserto en la Gacela de 25 del mismo mes y año,
puesto que la contribución terr. sobre bienes inmuebles , culti-

vo y ganaderia, se redujo á 250.000,000. En este, caso las
cuotas son las siguientes:

Territorial y pecuaria 9.284,000
Consumos (la misma cuota) . . . 3.840,718
Industrial y comercial (id.) 2.279,370 30

15.401,083 30

A oía suma total debe añadirse:
Derechos de puertas . . . . 3.318,373 5

10 por 100 de administra-

ción
, y el 5 por loo de

amortización efe los arbi-
) (') 3.503,355 7

trios que recauda la Ha-
cienda por derechos de
puertas 244,982 2

(') Tomamos este dalo de los prodigios que ha tenido el deie-
cbo ilc puertas cu la c. de Cádiz desde 1.° de 3"oslo de 184S has-
ta 31 de julio de Í846.

por 100 de recaudación y 5 por 100 de fondo

supletorio sobre los 15.404,088 30 mrs.. . . 1.386,307

20.353,811 3

¿Pero son estas las únicas cantidades con que contribuye la

prov. de Cádiz á las cargas públicas, según el presupuesto ge-
neral del Estado? No, seguramente: los derechos de hipoteca,

el mayor Valor del papel sellado , del tabaco, de la sal, del

salitre, del azufre , de la pólvora ; todo debe figurar para co-

nocer la proporción con que es grabada la riqueza de una
prov. ¿Y cuánto no paga la prov. de Cádiz para sus atenciones

provinciales y municipales? ¿Qué cantidad tan estraordinaria

no representan los sacrificios que por estos conceptos hacen
los contribuyentes? Solo obteniendo estos datos pueden aprc
ciarse debidamente los resultados de un sistema tributario. No
basta saber Jo que se pide al pueblo en una ley general de
presupuestos : es necesario ademas averiguarlas sumas que
por todos conceptos , con todos motivos, para toda clase de
atenciones satisfacen los contribuyentes.

Empleados de la administración. Por el siguiente esta-

do verán nuestros lectores los empleados de la prov. de Cádiz

dependientes de los ministerios de Hacienda, Gobernación y
Gracia y justicia.
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^Mac^llfla? ^f&^L^A^0^!^^^^^ «lelos ministerios «le «r-cia y Justicia,

proVineía.
<"obernac,ou la Península

, que perciben sus haberes por la tesorería de está

Ministerio de Gracia y Justicia.

¡Intendencia ...

Subdeiega-
cion

Sección de contabilidad.

Cótitribu-

ciones direc-

tas

Id. indirec-

tas y dere-

i;ho de puer-

tas

Ministerio de/

Hacienda \ Administra-/

ciou de
'

Id. de están

cada

Aduanas.

14 jueces de primera instancia

14 promotores fiscales

38 alguaciles

Gastos de los 14 juzgados
Intendente

Secretario

/Oficial

J
Portero

| Mozo
Subdelegado, el Intendente
Asesor
Fiscal

Agente fiscal

2 Escribanos, i á r.,oooyotro 4,000
l Gefe

(Oíi.ial

í 3 Auxiliares, i á 0,000 y 2 fí 5,000..
Administrador

2 Inspectores lcon 1 0,000 y 1 ¿i 1 2,000
5 Oficiales, 1 con 8,000, 1 eonG.OOO

y 3 á 0,000
Portero

Administrador

2 Inspectores 1 á 10,000 y l á 12,000
i Oficiales , 1 á 8,000 y 2 á 5,000...
Portero

1 Visitador

1 Cabo
1 Aventajado
14 Dependientes á 3,000
4 Fieles á 8,000
4 Interventores á 8,000
2 Aforadores á 0,000
4 Escribientes ;i 3,000
5 Mozos á 2,000
/Administrador

2 Inspectores, 1 á 14,000 y 1 á 10,000
1 Oficial auxiliar

1 Portero

1 Mozo de almacén
6 Administradores subalter. 5 á 0,000
1 Id. en Alcalá de los Gazules

2 Id. en San Femando y Puerto de
Santa Maria

2 Interventores en id. y un mozo....

1 Id. en Sanlucar de Rirrarneda

1 Mozo
2 Administradoresen Cbipiona y Tre-

bujena
4 id. en Arcos, Bornos, OIvera y Gra-

zalema
Administrador
3 Inspectores, 1 con 20,000 , 1 con

14,000 y Otro 12,000
7 Oficiales

4 Vistas

4 Auxiliares

1 Alcaide y 1 interventor

1 Marchamador, 8,000 y 2 pesadores

á 4,000
1 Recaudador de derecho de nave-

gación

1 Interventor

4 Porteros á 3,500
13 Mozos á 2,500
1 Recaudador de los derechos de

Aduana
1 Administrador en Algeciras

2 Oficiales, 1 interventor con 0.000

y otro 5,000

1 Administrador en Ceuta

\ l Interventor 5,000 y 1 vista 4,000.

\l Portero

123,900 1

00,500
'

51,700
|

9,700 .

40,000
'

14,000

8,000
4,000
2,500,

10,000

8,000

3,500

10,000
1G,000

¡

1<»,000 >

16,000 )

21,000 J

28,000

f

29,000
3,000

2V.000

28,000
18,000

3,000
14,000

5,000

3,650
42,000

32,000
32,000
12,000

12,000

10,000
20,000
24,000

0,000
3,000

2,500
36,000

5,000

16,000

13,500 I

6,000
1,500

9,000

17,000/

24,000>

46,000

53,000
62,000
20,000
24,000

16,000

8,000

6,000
1 4,000
32,500

10,000

8,000

11,000

6,000

9,000

2,200/

245,800

07,500-

31 ,500

4 2,000

84,000

235,650

771,850

159,500

352,700



Administra- )
Aduauas

C10I1 de )

Ministerio de

Hacienda......

Partido de/

Jeree

Ministerio de la Gobernación de¿

la Península

CADIZ.
1 Administrador en Conil 5,000 N

1 Interventor vista en el puerto 5,000

1 id. id. en San Fernando 5,000 I

1 Administrador en Sanlucar.. 10,000l

1 Inspector 8,000
\

1 Oficial ¿,000

2 Vistas con 8,000 y 0,000 14,000/

1 Alcaide y 1 interventor 12,000

1 Marchamador 5,000
j

1 Portero y 2 mozos de faena 0,500

1 Administrador y 1 interventor en

Tarifa 10,000

1 Subdelegado 14,000

1 Administrador 12,000

3 Oficiales, 0, 5, y 4,000 15,000

1 Portero, mozo de almacén 2,200
'

t Visitador de puertas 10,000

I Cabo de ronda 4,000

í Fieles, 2 á 5,000 y 2 á i, 000 18,000

I Mozo de romana 2,000

10 Dependientes á 3,000 48,000

1 Comandante 1." 20,000 v

1 Idem 2." 10,000

6 Capitanes á 12000 72,000 ,

14 Tenientes á 8000 1 12,000

ISSublenierileiá oooo no.ooo

del reino \ G Sargentos 1 ."s
á 3650 21,900

35 id. 2.

"

s á 3285 11 1,975
|

35 Cabos l.» á 2,920 102,200
1

G17 Carabineros de infantería y 13G

de caballería 1.019,464

Resguardo dej 12 Cabos patrones á 2,555 30, eco 1

puertos ( 98 Carabineros de mar á 2,190 214,620 I

Gefe político 40,ooo

Secretario 2 i,000

1 Oficiall." 11,000

Idem 2." : 10,000

á 9000 18,000
4 á 8000 16,000

Portero 3,600

Alquiler de casa 10,000

Asignación para gastos de escritorio. 2'i,000

2 Comisarios á 12,000 24,000

12 Celadores á 3,500 42,000

48 Agentes ;í 2190 102,930

225

Carabineros/

| Gobierno polí-

tico { 2 Idem 3.

2 Idem

85,500

125,200 ) 2.854,519

2.198,539

245,280

150,600

168,930

125,530

Ministerio de Gracia y Justicia 245,800

de Hacienda.., 3.626,369

de la Gobernación (¡c lá Península. 325,530

Total 1.197,699

NOTA. El resguardo marítimo consta de ! vapor , 2 bergantines, 13 faluchos y 12. barquillas , con la dotación de ofi-

ciales déla Armada, patronos y demás operarlos que á cada buque corresponden. Esta fuerza se halla á las órdenes de un

comandante de división
,
cuya autoridad se estiende á las provincias de Iluelva y Málaga. Los haberes son eventuales y pol-

lo mismo sube ó baja su importe según los casos y circunstancias , por cuya razón no se incluyen en este es t.i do.

Aduanas Con toda minuciosidad nos hemos ocupado del

movimiento mercantil en los diferentes puntos en que se ha-

llan sit. las aduanas ; aquí solo nos limitaremos á fijar en

globo lo que produjeron en toda la prov. En el quinquenio de
1837 á 1841, aparecen las aduanas por 40.875,000 rs. ósea
lio año común 8.175,000 ; y en el trienio de 1842 á 1844,

30.554,539 rs. 31 mis.; ó sea un año común 10.181,840 21.

Bienes, del clero. Concluimos este art. con el siguiente

estado que comprende el número de fincas rústicas y urba-
nas , foros y censos que poseía el clero secular y regular de
esta provincia , del cual se desprenden las observaciones si-

guientes :

I.* Que el número de fincas rurales y urbanas que poseía

el clero regular de ambos sexos cuesta prov., ascendía á 1960,
de las cuales se vendieron 1379, y han quedado 581 por ven-
der, 169 procedentes de frailes y 385 de monjas.

S.' Que los pertenecientes al clero secular eran en número

de 990, y siendo 349 las vendidas, han quedado GU por
vender.

3/ Que las 1728 fincas de ambos cleros vendidas , fueron

tasadas en rs. vn. 63.034,020 y que su remate ha producido
para la amortización de la deuda púb'ica, ¡a suma de rs. vn.

130.898,450.
4.' Que la renta anual correspondiente a las fincas que

poseía el clero regular y secular de la prov. , calculada al 3

pg de su tasación , ascendía á rs. vn. 2.901,107 , los que uni-

dos al líquido produelo de los foros y censos después de reba-

jadas las cargas ,
componían un total de rs. vn. 3.928,00í ,

reducido en el día por la enagenacion de las lincas vendidas,

á rs. vn. 2.036.984 , que han quedado en poder del Gobierno
para hacer ícenle á las atenciones del culto, cualquiera que sea

la determinación que se tome respeeto á la devolución de los

bienes del clero.



226 CADIZ.

Bienes del clero regular y secular vendidos hasta ílu lie julio de 1845 y <nie lian quedado por Tender.

NUMERO
DE I-INCAS.

VALOR CAPITAL DE LAS FINCAS RENTA ANUAL
CALCULADA AL 3 POR. 100

PROCEDENCIAS
J

RUSTICAS. CUBANAS. TOTAL.
DEL VALOR CAPITAL BS

TASACION DE LAS 1INCAS.

es

-f.

s-
o
H Tasación. Remate. Tasación Remate Tasación. Remate. Rúalisat. Crlianas. TOTAL.

Bienes vendidos. Rs m Rs vn. Rs ra Iti. vn R>. vn. Ite. vn. Rs. vn. Rs. >n. Rs. vn.

Vjlf [Ult 1 1 lt\ 1 l( S.

guiar. \ Monjas.

275

379
310

409

591

778
10930380
9576590

22513250
28000390 1X255070

29711700
36972370

26031380
27831660

53224950
64978760

328091
287298

452850
517052

780941
834950

Clero secular. . .

654
15G

725
193

1379

349
20512970
3338880

505190Í0
5433470

ó"50070
5932100

06G84070
7201230

53803040
9170980

118203710
1269 4700

615389
97166

1000502

177963

1615891
275129

810 918 1728 23751850 55953110 59282170 73945300 0303 4020 130898410 712555 1178*0.; 1891020

Bienes
por vender.

(.Ipmrf.- í Pníl/wJ "i l 1 liillIvS.

I guiar. \ Monjas.

80

205

110

180

i 9.6

385
9505 150

2222790
9505150
2222790

8844360
3413G30

8814300
3413030

183,9510

5636420
18319510
5G3G420

285154
60684

205330
102409

550484
109093

Clero secular. . .

285
228

296
413

581

641
11727940
4038800

11727910
4035800

1 2257090

5G47860
12257990
5647860

2-3985930

96836G0
23985930
9083660

351838
121074

367739
169436

719577
290510

513 709 1222 157G3740 15763740 17905*50 17905850 33609590 33069590 472912 537175 1010087

Foros y censos.

Clero re- í Frailes,

guiar. \ Monjas.

»
i» 8871

3440 »

•

o

18277730
1 1805570

18277730
11805570

• M 548367
354107

Clero secular. . .

n

i) »

12314

5391

1) a

' *vV
*

30083300
121391 90

30083300
12139190

n 902534

364185

Rebaja de las

cargas

Valor capital y
renta liquidarle

los foros y cen

» » „ i) f *

1266719
239822

• 17705 » » » 42222790 42222790 a

.

• 1026897

Valor capital y
renta liquida de
los bienes por
vender , inclu-

sos los foros y
censos 75892380 75892380 Á 203G9S1

i o i a i. vaior (.api-

tal y renta li-

quida de los

bienes (pie per-

tenecieron á

ambos cleros. • 0 II i) 13*026400 200790790 a n 3928004

NOTA. En las 725 fincas urbanas vendidas del cirro regular , se incluyen 18 edificios convenios de frailes ,
que fueron

tasados en rs, vn. 4.512,650 y rematados en rs. vn. 9.451,400.



CADIZ (departamento ni:): dividida la juristl. de Marina en
3 departamentos (ademas del apostadero de la Habana

,
que

es casi igual á ellos en categoría) el de Cádiz tiene de exten-
sión toda la parte de costa comprendida ende Ayamonte y
el cabo de Gata, incluyéndose también las Islas Canarias,
rara su gobierno y dar cumplimiento á las órdenes de S. M.
hay en él un comandante general , teniente general ó gefe de
escuadra, con 2 ayudantes secretarios, un mayor general,
que comunica las órdenes y lleva el alta y ba ja de la armada
en la comprensión de su juristl

. , con olios 2 ayudantes, y el

número necesario de escribientes. Una junta económica crea-
da, como las de los otros departamentos, en 1772, y compues-
ta del comandante general presidente, ministro principal,
mayor general , comandante general del -arsenal de la Carra-
ca , contador principal

,
gefe de constructores y el secretario

de la comandaueia general, entiende en todos los asuntos
económicos de la armada , como son , construcción , carena y
armamento de los buques de guerra , en las obras de todo ge-
nero de provisiones de marina y demás que ocurre concernien-
te á la buena administración y distribución de los caudales
destinados al personal y material de la armada. Hoy tienen
estas juntas muy restringidas sus atribuciones, á causa de que
las contratas de marina se hacen en la corte

, y de que las de-
pendencias generales de la armada les han ido cercenando las
facultades que seles concedieron al tiempo de su creación.
Para entender en todo lo criminal y contencioso del Tuero de
marina, existe un tribunal compuesto del comandante general
presidente

, un auditor, un promotor fiscal , un escribano , i
procuradores y 2 alguaciles.

Dividido el departamento, como después veremos , en ter-
cios navales

, prov. y distr. marítimos, de un modo análogo
se hallan desempeñados estos

; pero asi como los distr. están á
las inmediatas órdenes del gefe de la prov. respectiva

, y estas
a las de] gefe del tercio naval á qti? corresponden , asi los ter-
cios dependen inmediatamente del comandante general del
deparlamento. Los empleados de cada tercio naval , son: un
brigadier comandante, un segundo, 2 ayudantes, un contador,
un asesor y un escribano: los de rada prov. , un comandan-
te, de la clase de capitán de navio ó fragata ¡ un segundo , un
ayudante, un contador, un asesor y un escribano; y los de
cada distr. militar, un ayudante, de la clase decapitan", tenien-
te o alférez, y algunos tienen también asesor y escribano, aun-
que no es lo general.
En el número de establecimientos cicnlífiros, cuenta estede-

partamenlo el observatorio astronómico de la c. de San Fernan-
do único de esta clase que hay en España, para los importantes
trabajos de su institución, y el colegio militar de aspirantes de
marina establecido en 1 ." de enero de 1 84 5 en la nueva pobl.
Be San Carlos .junto á la espresada c. , en sustitución de las
compañías de guardias marinas

, creadas en 1717 para surtir
(le oficiales á la Armada, y suprimidas en 1825. En el de cuer-
pos auxiliares, la artillería de marina

,
que tiene una batería

doctrinal a la salida de San Fernando , y la llamada ESctteta
de carfdestaltles

, creada por real orden de 25 de setiembre
ae 1843 , hallándose la parte de su fuerza en el departamento
najo las ordenes del comándate general , como subispector; el
cuerpo de constructores é hidráulicos, el de contramaestres,
el del ministerio de marina, el de profesores medico-cirujanos,
y el ce) El cuerpo de pilotos acaba de ser estinguido por el
art. I," del decreto de 23 de octubre del corriente año 1846.
KJ mismo decreto da á los pilotos de la armada, Según su clase,
los destinos siguientes: Los primeros pilotos que reúnan las
circunstancias convenientes, ingresan en el cuerpo general de
a armada en la clase de alféreces de navio activos, con la an-
tigüedad de sus nombramientos de primeros pilotos. En la
misma clase ingresan los segundos que tengan iguales círcuns-
lancias; pero quedando los últimos de ella, y colocándose
entre si según la antigüedad de sus nombramientos de segun-
dos pilotos.

°

Los terceros que reúnan las propias circunstancias, siguen
navegando con la denominación de meritorios de marina, has-
ta tener ocho años de rigoroso embarco en buques de guerra
armados o en los del resguardo marítimo; y cumplido aquel
icmpo ingresan en la clase de alféreces de navio activos de

la «i mada
, prévio el tórrespondiente examen y aprobación

ae las mismas materias asignadas á los actuales guardias ma
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riñas de primera clase para su ascenso á oficiales , debiéndo-

se verificar precisamexte el examen en el colegio militar de

aspirantes de marina, y seguirse todos los trámites que para

los mismos guardias establece, el reglamento vigente.

Los terceros pilotos de la armada , y meritorios de marina
que en el referido examen para oficiales fueren desaprobados,

se les concede el improrogablc término de 6 meses, para que
sin dejar de estar embarcados y de navegar en las proximida-

des de la cap. del deparlamento de Cádiz, vuelvan á ser exa-

minados
; y si resultan desaprobados, quedan despedidos del

servicio
;
pero con opción al nombramiento do pilotos particu-

lares que les corresponda.

Los meritorios del cuerpo de pilotos de la armada, que en la

actualidad se hallan examinados [tara optar á la clase de terce-

ros pilotos, quedan despedidos del servicio y se les espedirá el

nombramiento de terceros pilotos particulares. Los que no es-

tuvieren examinados para aquella clase , y los agregados al

pilotagc (pie baya en los buques de guerra , quedan igual-

mente despedidos del servicio, y sus navegaciones les servirán

de mérito para ser pilotos particulares
,
previos los correspon-

dientes exámenes.
En el art. 13 se establece que no tendrán opción á servir ni

á ingresar en la Armada los alumnos de los colegios de San

Tolmo de Sevilla y Málaga
,
que fueron establecidos para la

enseñanza de la náutica á la juventud que se dedicaba á la car-

rera de pilotos
, y por el 14 so eslingnen igualmente las aca-

demias de pilotos de los 3 departamentos , mandándose entre-

gar los efectos de la de Cádiz al colegio militar de aspirantes

de marina de que anteriormente hicimos mención.

Las atribuciones de estas academias respecto á exámenes

de pilotos particulares
,
quedan á cargo de los respectivos ma-

yores generales , asistidos de una junta facultativa que nom-
bra el comandante general del deparlamento en que hayan

de verificarse aquellos, y que so compone de 4 gefes , ó

en su defecto , de igual número de subalternos de la armada.

Todos los efectos del cargo del piloto, que en lo sucesivo se

llamarán de bitácora, se ponen bajo la inspección del ayudan-

te de derrota , al cargo del contramaestre que sigue en anti-

güedad al que tiene el de los pertrechos navales, poniendo á

sus órdenes uno ó dos guardabanderas según el porte de los

buques. Las esclusiones y composiciones de dichos efectos se

liarán con la correspondiente intervención del ospresado ayu-

dante, quien pondrá visto bueno y firma en las papeletas

que prefija la ordenanza.
Del arsenal de la Carraca de este departamento, tratare-

mos en su art. especial. Solo diremos ahora ,
que en él se ha-

lla, mientras se coloca en la capilla del colegio naval, que será

en breve, la imagen de Ntra. Sra. que estuvo en la galera Ca-

pitana de D. Juan de Austria en la memorable batalla de Le-

pante Por muchos años se conservó depositada en el Puerto

de Sta. ¡Vlaria en la capilla de San Juan de Letran
,
pertene-

ciente á la marina.
Torres de vigía existen ; las llamadas Tavira en el cen-

tro de Cádiz, forre alta en el térm. de San Fernando y la de

Algeciras. En la cosía del Mediterráneo, correspondiente á la

Península
, aparecen todavía las ruinas de la multitud de tor-

res de comunicación y avisos que había, cuando nuestras cos-

tas necesitaban una esquisita vigilancia
, ya pbf las incursio-

nes que soban hacer los berberiscos , ya para noticiar los des-

embarcos que pudieran intentar nuestros enemigos en las

grandes guerras. La linterna que se encuentra sobre la torre

de San Sebastian de Cádiz , es giratoria con 140 pies de ele-

vación
, y está á los 0" 1'24" O. y 30" 3t'í.r>": la de Tarifa,

giratoria también , con 135 pies , á 0° il'o" al E. , y 35" 59'

57" : la de Málaga , id. , 13r» pies á 1" 52'o" al E. y 3ü° 42'47".

Al cuerpo militar (pie forma toda la gente de mar alistada

para el servicio de los bajeles y arsenales, se les da el nombre
de tercios navales, y tomando estos la denominación que les

es peculiar de ia sit. del respectivo departamento , á los de

Cádiz se les llama tercios navales de Poniente. Él estado que
sigue, marca con toda claridad la división terr. de lajurisd. de

marina del departamento ; el color de las banderas de las

prov.
,
según lo prevenido en real orden de 30 de julio de

lNi5; la gente de mar y demás clases de matriculados , asi

como el número de embarcaciones que hnbia en Pm de diciem-

bre dedicho año, con las que entonces estaban en construcción.
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DISTRITOS.

Cádiz.

Algeciras

^Canarias.

'Málaga...

Motril....

[_
Almería..

Sevilla...

~ / Sanlucar.

Huelva...

Puerto de Sta. Me-
na , Puerto Real,

Chiclaua, San Fer-

nando, Conil y Ve-

ger

iSan Roque, Tarifa

< y Ceuta

i Es tepona, Marbclla

\ y Velcz-Málaga. .

i Nerji y Torróx, Al-
/ muiieear y Salo-

(
breña

f Albunol, Adra y Ro
\ qúétas

I Coria , Puebla , sub-

J
delegación de Alca-

j
la del Rio y la del

I Tablazo
Rota , Jerez de la

Frontera y Chipio-

na

Ayamonte
,

lligue-

rita
,
Cartaya y Le-

pe, Moguer y San
\ Juan del Puerto,

J Gibraleon y la isla

y Cristina

Gran Canaria , Oro-
tava , Lanza rote,

Garachino, Palma,
Fuerte Ventura, Go-
mera y Hierro. .

BANDERAS.

INDIVIDUOS MATRICULADOS DE LOS TERCIOS Y PBOVINCUS.

PILOTOS.

|
Amarilla y azul

/ por mitad ho-

) rizontal

lAzul con aspas»
i blancas /

i Blanca con ribete .

J
azul /

Amarilla con da-
j

do rojo inferior
[

< junio alaVaina. )

(Blanca con cruz \

roja.

Roja con ribete
¡

amarillo. ... i

Azul.

Blanca con dado
azulen el centro.

El dado sera del

tamaño
la de Bilbao

) sera del
y

) del de
(

tibao . .

|

Existencia en fin de diciembre de 1845

Id. en noviembre de 1854

Diferencia por aumento
Diferencia por disminución

13

320

45

81

433

3 1

1

530

673

120

197

1

4

19

1010

909

to:

157

16

201

149

55

MAESTRANZA
HABIL.

234

15

26

201

039

12

13

322

GENTE DE MAR.

254

961

882

98

109

128

19

209

51

»

137

26

47

63

165

197

995
967

2701

661

3323

1666

393

5 3 .i

576

1895

12474

12273

72

201

156

41

780

37

n

17

28

1 59

1226

908

318

4548

783

Í2Í

2073

432

610

720

976

2506

16895

16228

Acerca de los montes , ramo tan importante para la marina,
véase lo (pie liemos dicho en el art. de la prov. de Cádiz.

El estado que va á continuación, espresa las cantidades que
inensualmcnte fueron remitidas á este departamento en todo
el año de 1845 , asi para el personal como para el material

de la armada.
Cara el personal. Para el material.

Éliero

1.038,982

20 612,082 5

Pcbrei'p 590,145 20 509,132 32
Marzo 871,992 14 632,715 24

Abril 948,013 5 1.102,265 »

Mayo 549,534 17 694,447 1 1

Junio 878,766 8 1.0'i0,141 20
Julio 511,820 18 760,048 12
Agosto 814,743 23 431,005 3
Setiembre 825,608 16 488,218 24
Octubre 850,836 20 544,938 22
Noviembre 880,020 10 688,895 1

Diciembre 678,115 3 704,995 21

9.438,909 To 8.268,887
5~

NOTICIA

de las obras que durante el año próximo piisido
(184=5} se lian verificado en el arsenal del Hepar-
tamento de Cádiz, tanto en la parte «le construc-
ción como en las reparaciones de los edificios

situados en él, pertenecientes á la .Harina.

Se concluyó la carena de firme de la fragata Crislina , é

hicieron de nuevo varias de sus embarcaciones menores. La
nombrada Isabel II entró en dique para su reconocimiento y
habilitación. Se recorrió ¡i flote la fragata transporte Matas-
pina , haciéndola al mumo tiempo varias obras interiores

para conducir á la llábana trescientos quintos, y alojar 20
guardias marinas ; á su regreso a Cádiz de esta campaña entró

en dique para su reconocimiento, y resultando inútil ha ;.a-

lido de él con los fondos embromados. Se recorrieron también
á lióte los costados, cubierta principal , toldilla y castillo de la

corbeta Venus , con otras varias reparaciones. Se carenó
de lirme la corbeta Grande, Antilla y continuaron sus

obras á flote como buque transporte ; mas habiéndose
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Las que miden
mj» de

,00 toneladas.

ldcut de 200
j 400

toneladas.

iátm Je 80

á 200
toneladas.

Idem de 20

á SO
toneladas.

Idem de meiíes

de 20

toneladas

Total
de

einbaieationcs.
1 a

*l

a ¿2.

i

4 tí

É "i

4 si

¿ "i

|

¡2

•- 1

¿ "1

11

E

Tu tal

de'

toneladas.

1 i

i £

5 2696 13 3506 45 6387 124 4313 852 4433 1039 21335 » • » » 3

» i
2 482 M 27 809 587 1497 616 2788 »

» • 3 C99 14 1806 57 2111 5 78 1/2 79 4754 1/2 2 3 » 5

2 3 I) 13 19 396 » 5099 » • • » •

135 135 555 i

ii | 1 » 1 212 244 596 1/2 » I » )) n

i) n 3 708 3/4 8 901 68 2701 1/4 162 954 241 5265 1 i

1 420 tí » 1 81 1/2 68 2831 3/4 190 12731/2 260 4106 3/4 •

» » » 1 35 82 2942 1/2 36G 2456 1/4 449 5483 3/4 • » 1 6 17 24

8

»

716
»

23 5396 3/4 83 93201/2
B

446 15208 1/2

w

2935 10692 1/4

i

3Í95
3517

49983 1/2

36722 3,4

» 2 5 6 17 33
13

• i *. » II » 3260 3/4 | » 20
> » n » 22 i )) » a

determinado habilitarlo de guerra, se ejecutaron las necesa-

rias , como fué el bajarle las dos cubiertas dejándolas corri-

das, abrirle cuatro portas mas por cada banda, y otras va-

riaciones precisas al objeto para que se la destinó. Se des-

armó para entrar en dique y ser reconocido , á fin de verifi-

carle las obras necesarias, el bergantín Manzanares; realizán-

dose lasque hubo menester el Héroe, falucho Plutoii y Draga-
de Vapor. A los vapores Isabel If, Península y Andaluz, se

hicieron varios reparos, que fueron , en el primero recorrer

sus costados á lióte, reemplazándole algunos cucharros de po-

pa y otros que fueron necesarios ; en el segundo colocarle de
nuevo las piezas de quilla, pie de roda, tablones de apara-
dura y compostura de sus máquinas, y en el tercero varias
reparaciones indispensables. Se han preparado todas las

piezas necesarias para principiar la construcción de un
vapor de guerra de fuerza de doscientos caballos. Al ba-
por Piles y místico Jacinta, del resguardo marítimo, se

hicieron varias reparaciones , á saber : al primero, reempla-
zarle las piezas de quilla , pie de roda , tablones de aparadura,

algunos en diferentes sitios , con varias encabezaduras y rum -

bos en los fondos, y al segundo otras muchas que necesitaba.
Se han construido para las atenciones del arsenal un lanchon

y una lancha de auxilio, se carenaron de firme otras dos con
igual objeto , la mayor parle de las embarcaciones menores de
losbuquesque estuvieron en carena, y una falúa. Se procedió á
la mejor colocación y eslaqueado de las anclas situadas cu
las albinas que circundan el arsenal de la Carraca para amar-
radero de los buques, situando .ademas siete balizas para la se-

gura dirección de ellos en sus entradas y salidasde dicho punto.
Se han reedificado en la casa llamada de Cuatro Torres de
aquel arsenal , dos de ellas, con otras varias reparaciones.

En el edificio nombrado Colegio de Guardias Marinas , si-

tuado en la Carraca , se han apeado dos martillos, todos los

techos y vuelto á formar de nuevo con bus portajes
,
deján-

dolo en disposición de que puedan alojar en él dichos jóve-

nes cuando desarmen ó carenen los buques de su destino.

Se han apeado y compuesto de nuevo , con otras reparacio-

nes en los edificios , la mayor parte de los tejidos del obrador
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de cureñas, carenero de embarcaciones menores y se eslá cons-

truyendo un tinglado para resguardo de las mismas en una de
las gradas de construcción ; como asimismo se recorrió y res-

tauró enteramente la iglesia parroquial, obrador de instru-

mentos náuticos
, y sala de galibus, reedificándose de nue-

vo el cuartel de marinería, bajo la nueva forma que se ha
mandado, y recorrido el que sirve para alojamiento de la des-

tinada á embarcaciones menores.

Sfi ha reedificado iambien la mayor parle del almacén gene-

ral; renovádose las fachadas y recorrido los tejados de trece

almacenes de desarmo
, cuya operación se sigue con todos los

demás; se construyó un edificio para composición de piezas

de las máquinas de vapor, renovado en sus embocaduras, mu-
rallas y pavimentos el tercer dique, cuya completa habilita-

ción se finalizó en dicho año, y se recorrió de un todo el alma-
cén de betunes y el que sirve de cocina á la maestranza y ron-

dines. En las navesde arboladura se han verificado varias com-
posiciones y mejoras que eran de necesidad, como asimismo se

KÍUTADO «|ne manifiesta el personal, buques y armamento ile la primera Hivision «leí

CLASES

BE

LOS BUQUÉS.

Bergantines

.

Místico . . .

NOMBRES

ni- LOS MISMOS.

Isabel Primera

Soberano . . •

lsabelita . . .

Terrible. . . .

Faluchos de
]
Espartano.

1.' clase.

Júpiter

San Fernando
Marcial .........
Atrevido

Luisila

Tiburón

Culebra

Uislico . . . Jacinta

iv en esta división 20 con

Id. de 3.

escampavías

Vapores. . .

,

Piles . .

. Vigilante

PUNTOS EN QUE SE HALLAN.

DESARMADOS.

150

120

270

Algeciras.

Id.

¡Málaga.

Algeciras.

.Málaga.

Cádiz.

Huelva.
Cádiz.

Málaga.

Id.

Iluelva.

Málaga.
Asignamienlo á la '>.

división en Canarias

Algeciras.

SE ADQUIRIERON

O CONSTRUYERON.

Carcnd." en Carraca,

Construido en Bayona y ad-

quirido en Cádiz

Adquirido en Cádiz ....

I

Construido en Blanes y ad-

(
quirido en Málaga. . . .

En Gibraltar y apresado en

.

í Id. en Benidorme y adquiri-

\ do en Málaga
í Id. en Barcelona y adquirido

\ en Cádiz

Id. y adquirido en Huelva .

Adquirido en Cádiz ....
Id. en Málaga
Id. id

, Construido en Blanes y ad-

{ quiridp en Cartagena . .

Adquirido en Málaga . . .

i Construido en Blanes y ad-

( quinde en Málaga ....
Id. en diferentes puntos . .

Adquirido en Cádiz ....
i Construidodehierro en Ingla-

\ térra y adquirido en Cádiz.

CADIÑANOS: I. del ayunt. del valle de Tobalina, enlaprov.,

and. lerr. , c. g. y dió<\ de Burgos (13 leg.), part. jud. de Vi-

llarcayo (i-) : si r. á la márg. der. del r. (¡crea , en una llanura

entre, las, sierras de Tesla > de Erran, ron libre ventilación y
clima sano ; tiene 70 casas ; la de ayunt. (pie sirve de escuela

ríe instrucción primaria á la que concurren de 30 á 40 alumnos,

bajo la dirección de un maestro á la vez sacristán, que percibe

por el primer cargo 10 tan. de trigo; un palacio con 3 torreo-

nes , 2 fuentes de buenas aguas y una igl. parr. (San Pelayo)

servida por un cura párroco de la clase de patrimoniales y de.

provisión del diocesano: confina el term. N. I'edrosa; E. Bas-

cuñuelos; S. Sanlotis, y O. Arroyuelo, á 1/2 leg. en todas di-

recciones; dentro de esta circunferencia se encuentran varia*

fuentes de buenas aguas y 2 ermitas (Nlra. Sra.de Perales y
Nlra. Sra. de las Nieves): el terRESó fertilizado por el r. Ce-

rea , es llano con algunos cerros aislados, delgado y arenoso,

comprende 8 millones de varas cuadradas superficiales de

egidos propios, en los que se crian pocos árboles, y 2 montes,

litio hacia el N. llamado el Orco
,
poblado do robles, alguna

encina , lenas menudas y yerbas de pasto, y en su cúspide se

ve un pefiasco; otro al E, con la misma dase de arbolado» y

yerbas, coronado también con otro peñasco, caminos, los lo-

cales, transitables para carruages y en mediano estado. cor-

reo, se recibe en Medina de Pomar y Frías, á cuyos puntos
tienen que acudir los interesados á recogerlo. 1'BOp. : trigo,

cebada, centeno, maíz , ricas
, yeros, garbanzos, titos, babas,

judias, lentejas, patatas, esquiadas pavías, peras, manzanas,
ciruelas, cerezas

,
guindas y uva de la que se hace chacolí;

cria ganado lanar , cabrio , vacuno , caballar , mular y asnal;

caza de liebres
,
perdices y zorras; pesca de truchas , anguilas,

barbos y otros peces, lodo de buena calidad. IND. : la agrícola,

una fáb. de chocolate y cerería, un molino harinero y la arrie-

ría á la que se dedican algunos vecinos. Comercio: exporta-

ción de frutas y ganados c importación de algunos granos

y oíros artjculos que fallan, poní,, ¡ 20 vec. ,

'
alm. CAP

PB.Qp.; 518,010 rs. l\ll>. : ,>0,510. PRESUPUESTO MI Mi ir u
;

13¿0 rs. , se cubren con lo que cargan al terrazgo y por rc
:

parto vecinal.

CADOALLA : I. enlaprov.de Lugo, ayunt. de Becerrea

y felig. de San Pedro de Úadoálla. (V.) pobl. 20 vec. 100
almas.

CADOALLA (San Pedro de): felig. en la prov. y dióc. de
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están ejecutando otras en los mellones, troneras y demás que

lo requiere de la hatería de San Ramón, del parque de artille-

ría , y realizádose ya las de mas necesidad en varios edificios

donde alojan los gefes y oficiales destinados en el arsenal y se

está atendiendo á ja de muchos mas que su mal estado lo exi-

jo. Finalmente, se está preparando el edificio que hade servir

para Escuela dé Condestables á cuyo fin y al de comprar

los instrumentos y demás enseres precisos , se libró el caudal

necesario.

La comandancia de la primera División del resguardo ma-
rítimo (pie radica en Cádiz, comprende la prov. de Huelva,

Cádiz , Sevilla y Málaga
, y cubre los cruceros desde el Gua-

diana hasta Almería ó cabo de Gata. Debe tener por regla-

mento 28 embarcaciones, (pie son, 2 vapores, 2 bergantines,

1 goleta, 11 faluchos de primera clase y 12 escampavías. En
la actualidad tienelos buques que marca el estado adjunto, es-

presivo de la fuerza de los mismos y de los oficiales de gnen a,

mayores y demás individuos de su tripulación y guarnición.

Resguarda marítimo, bajo el pie en que se hallaba cu fin «le diciembre ilc 1845.

•du
—

Gefes

mar

, oficialt's y guardias

ñas que los dotan.
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Lugo (6 1/2 legj, part. jud. y aytint. de becerrea (1/2): srr.

en terreno quebrado y montuoso pero con libre ventilación y
clima sano: comprende los 1. de Cadoalla, Gástelo, Carbal lid,

Saá y Sta. Isabel, que reúnen sobre 50 casas de pobres labra-

duros. La (si. parr. (San Pedro) es aneja de la de San Juan de
Becerrea. El téru. confina con los de su matriz, Tortes y Pe-
namayor. El terreno es de mediana calidad con bastante ar-

bolado y pastos: los caminos locales y malos y el correo se

recibe por la cap. del part. proo. : centeno, avena, patatas y
nabos. Cria ganado vacuno , lanar y de cerda, hay caza mayor
y menor, ind. : la agrícola telares caseros, elaboración de
quesos y manteca y salazón de carne de cerdo, pobl. : 54 vec.
291 alm. contr. : con su ayunt. (V.)

CADOLLA Y CUADRA DE MIltAVET : í. con ayunt. en la

prov. ydióc. de Lérida (22 hor.) , part. jud. y adm. de rent.

de Tremp (6 1/2), aud. terr. y c. g. de Cataluña (Barcelona
40) : sit. en una hondonada entre dos barrancos que le defien-
den de los vientos, y con clima templado y saludable, Tiene
12 casas distantes unas de otras la que mas 1/4 de hora, las 7

en la situación indicada formando casi un cuerpo, y las 5 restan-

tes esparcidas; una pequeña plaza delante de la cual está la

igl. bajóla advocación de Ntra. Sra. , aneja de la parr. de
Nacus : fuera del pueblo se halla el cementerio bien situado,

y por la der. del mismo corre un arroyo en uno de los barran-

cos mencionados, de cuyas aguas se surten los vec. , las cua-

les por efecto de su calidad les produce papadas. El tékm. se

estiende (l 1/2 hora) de N. á S. y una de E. á O. confinando

N. Sarroea; E. Hastíela; S. Nacus, y O. Piñana: cruza como
se ha dicho por la der. del pueblo en dirección de N. á S., un
arroyo de curso perenne, cuya agua se aprovecha para ej

riego de algunos prados y huertecitos, uniéndose á cosa de 1/2

hora de dist. al r. llamado lidlcra : antes se daba con estas

aguas embalsadas, movimiento á un molino harinero
,

peio

cu el dia está derruido. El i luheno es quebrado, tnoniañosQ v

flojo, del cual se cultivan 150 jornales que dan el 3 por 1 do
semilla, y se artigan algunos pedazos de tierra comunal. Hay
arbolado para leña

,
que consiste en robles, olmos, nogales,

manzanos y perales ;
pero no sirve para madera de construc-

ción, caminos: el único que hay dirige á Piñana y los comu-
nales son de herradura en mal estado, prod. : trigo, centeno,

avena , patatas y legumbres ; la mayor cosecha es la de trigo

y centeno: se cria ganado lanar, el cual produce como 40 a. de
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lana, un poco de cabrio y el vacuno indispensable para la la-

branza : bay caza de conejos, perdices, liebres y bástanles lo-

bos. IND. : hay canteras de piedra de cal y veso que se benefi-

cian por los bal), de esta pobl. para llevarlo á vender á la Pobla

de Segur* comercio : se importa vino y aceite por los arrieros

de ía Conca de Tremp y Aragón , y los vec. se proveen de lo

demás necesario en los mercados de la Pobla de Seguí. pobl.:

9 vec. ;">0 aira. CAP. IH*« S 6,750 rs. contr. : paga el 14,28

por 100 de su riqueza total imp. El PRESUPUESTO MUNICIPAL de

cuota indeterminada se cubre por reparto vecinal.

CJVDOLLO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt.de Valdes y
feli". de San Sebastian de Darza. (V.)

OaDONA: I- en la prov. de Lugo, ayunt. de Pol , felig. de

San Lorenzo de Tórnenos, pobl. , 6 vec, 30 almas.

¿4,DONES: pequeño r. de la prov. de Orense, el cual nace

en la sierra de Levoreiro en el par!, jud. y ayunt. de Bande:

corre de E. á S. , baña por su der. las felig. de Corbelle , Ca-

dones, y los Baños, y por su izq. las de Galbos, Bande , y
Nigueiroa, hasta que confluye en el r. llamado Limia. La

áscLíva profundidad de su cauce , lo escarpado de sus orillas

y la rapidez de sus aguas, impiden que estas puedan utilizarse

para riego de los terrenos por donde cruza; pero en cambio

érooTice sabrosas truchas, y otros peces de delicado gusto.

CADONES: 1. cnlaprov.de Orense, ayunt. de Bande y

felig de S.intiaszo ríe Óadónes, (V
)

CADONES (Santiaco): felig. en la prov. y dióc. de Orense

(6 leg.) ,
part. jud. y ayunt. (íe Bande (3/4) : sit. á la der. del

r. de su nombre en terreno circuido de montes, menos por el

lado del E. ; combátenla principalmente los aires del N. y O.,

y el clima es algo propenso á pulmonías é hidropesías. Tiene

130 casas Repartidas en los I. que la componen á saber : el de

su nombre, Cima de Yila ,
Granja, Pazos, Pomares, Souto y

Rubias ; escuela de primeras letras frecuentada por 60 niños

de ambos sexos, cuyo maestro percibe 500 rs. anuales, sin

contar las retribuciones de los discípulos; una igl. parr. bajo

la advocación de Santiago , servida por un cura, cuyo destino

es de primer ascenso, y de provisión ordinaria , y 3 ermitas,

de las cuales una titulada San Ildefonso se halla, sostenida por

los hab. de Souto, Pazos v Pumarcs, que son los barrios mas

dist. de la matriz; otra dedicada á San Boque en el lugar de Ca-

dones, y la tercera con el titulo de Ntra Sra. de los Remedios, en

el de Rubias. En cada uno de los mencionados pueblos hay fuén

tes de frescas y saludables aguas para surtido de los moradores.

Confina el térm. N. felig. de Corbelle (1 leg.); E. la de Bande

f3/i); S. Baños(l), y O. la de Lobera (1). El terrenocd lo gene-

ral áspero y montuoso es de inferior calidad. Le cruza el r. men-

cionado de endones , sobre el cual hay un puente por donde

continúa el camino ó vereda real que desde la cap. de prov.

conduce á Portugal; las aguas de dicho r. no se aprovechan

porque su curso es muy rápido por un cauce demasiado pro-

fundo. Ademas de la indicada vereda hay caminos locales, lo-

dos en mal estado por la escesiva escabrosidad del terreno. El

correo se recibe de Bande los miércoles y sábados de cada se-

mana, prod. : centeno , maíz
,
patatas y yerbas de pasto para

alimento del ganado vacuno , lanar y cabrio que hay en la

felig. , en cuyos montes se encuentra bastante caza de liebres,

conejos y perdices , no faltando animales dañinos, pobl.: 130

vec, 508 alm. contr.: con el ayunt. (V.)

CA DORNA: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castropol

y felig. de San Bartolomé de Pinera. (V). pobl. 4 vec, 20

almas. , ,. , ^

CADOS:l. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de han

Pedro de Muímos. (V.)

CADOSO ó CAO-'O: cas. en la prov. de Sevilla , part. jud.

y térm. jurisd. de Carmona.
CADOZOS (San Lorenzo de): den. en la prov. de Zamora,

part. jud. de Bermillo de Sayago , radica en el térm. de Villa-

mor de Cadozos, y está poblada de encina y roble.

CADREITA (Ant. QUADREYTA vCADEREYTA): v. con

ayunt. en la prov. , aud. terr. y c g. de Navarra , merind. y
part. jud. de Tudela (3 1/2 leg.; , dióc. de Pamplona (12 1/2),

areiprestazgo de la Rivera: srr. en llano cerca de la confluen-

cia del r. Aragón^ el Ebro, yá la izq. de este, con libre

ventilación y clima saludable. Tiene 70 casas, la municipal,

cárcel , escuela de primeras letras frecuentada por 30 niños,

cuyo maestro percibe 2,850 rs. anuales, otra de niñ ;is dotada

con TM) rs. también anuales, á la que asisten 18 disdpulas; una

parr. (San- Miguel) servida por un abad, y algunos benefi-

CAE
ciados

, y un cementerio sit. hacia el E. en parage que no daña
á la salud pública. Confina el térm. N. Villafranca y Bárdenas
reales ; E. monte y corralizas de Vallíerra ; S. Soto de esta úl-

tima v., y O. Milagro, estendiéndose 1 1/4 leg. de N. á S.

y l 1/2 de E. á O. Dentro del mismo bay una gran laguna
llamada la Aragonesa

, la cual nada de particular ofrece. El

terhf.no es de buena calidad
, y comprende 7,500 robadas

que se riegan con las aguas del espresado r. Aragón, por me-
dio de una acequia que principia junto á Milagro; dichas aguas
también aprovechan para el gasto doméstico de los vec. á falla

de manantiales. Cruzan por el térm. varios caminos carretiles

que se unen con el que va desde Tudela á Pamplona, y otro

que conduce á Villafranca. prod.: trigo, cebada, legumbres,
hortaliza, cáñamo, lino, frutas y algún vino; se cria ganado
caballar, lanar y cabrio

;
hay caza de codornices en abundan-

cia
, y pesca.de varias clases en el r. ind. : ademas de la agri-

cultura hay un molino harinero y telares de lienzos caseros.

pobl. : 70 vec, 300 alm. cap. prod. : 101,210 rs. El presu-

puesto municipal asciende á 12,000 rs. cuyas 3/4 partes paga
el marqués de Alcañices , señor de la v. y la restante los

vecinos.

CADRETE : 1. con ayunt. de la prov., part. jud., adm. do
rent. , aud. terr., c. g. y dióc de Zaragoza (2 leg.}: sit. al pie

de un monte, combátenle principalmente los vientos del N.

y E. y goza de un clim a templado y saludable. Tiene 150 r\s \s

ademas de la municipal en la que está la cárcel, distribuidas

en varias calles ; un cast. ant. casi destruido; una escuela de
primeras letras dotada con 1,000 rs". vn. y frecuentada por 20
discípulos, y una igl. parr. (la Purísima Concepción) servida

por un cura y un sacristán : el cementerio ocupa un parage
ventilado fuera de la pobl. : los vec. se curten para beber y
demás usos domésticos de las aguas del r. Huerta que pasa
por el térm. el cual confina por N. con el de Zaragoza; por E.
con el de Jaulin

;
por S. con el de Maria

, y por O. con el de
Yalmadrid : dentro de su circunferencia se encuentra una venta
llamada de Cadrete y un molino harinero : el terreno es llano

y de buena calidad ; carece de monte y sus tierras se destinan

para la siembra de cereales y plantación de olivos y viñas , lo

atraviesa como hemos dicho el r. Huerva que va á desaguar
al Ebro en el térm. de Zaragoza, caminos: todos son loca-

les á escepcion del que desde dicha c. conduce á Valencia, que
es de calzada y está en buen estado, correos: se reciben y des-

pachan los lunes y viernes por medio de peatón y de la adm

.

de la repetida c. prod. : trigo, cebada , aceite , ubas y frutas

de hueso ; cria caza de perdices, conejos y liebres, y pesca de
barbos y madrillas. No se conoce otra ind. que la agrícola

, y
el comercio se reduce á la esportacion de algunas de sus prod.

é importación de los art. que faltan, pobl.: 103 vec: 488
alm. cap. prod.: 1.740,000 rs. IMP.: 104,400. CONTR.: 21,779 rs.

32 mrs. vn.

CADRIJUELA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cangas
de Tinco y felig. de Santiago de la Sierra. (V.) pobl.: 8 vec.

y 40 almas.

CADRON: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Lalin

yfelig.de San Esteban de Cadron.(N.) pobl.: 7 vec. y 35
almas.

CADRON (San Esteban;: felig. en la prov. de Pontevedra

(10 1/2 leg.)
,
part. jud. y ayunt. de Lalin (1) , dióc. de Lugo

(9): sit. á la izq. del r. Arnego, con libre ventilación, y clima

bastante sano. Tiene 16 casas distribuidas en las ald. ó 1. de
que se compone , que son el de su nombre, Castelo y Lamas.
La igl. parr. dedicada á San Esteban, es aneja déla de San
Julián de Rodis. Confina el térm. N. y O. con la felig. de Can •

gas; r. Arnego
, y S. con la de Alperiz. El terreno es montuo-

so
,
áspero y de mediana calidad ; la parte inculta escasea de

arbolado, pero abunda en tojo, helécho y otros arbustos, que
ninguna utilidad prestan

,
pero abunda en esquisitas yerbas

de pasto. Los caminos son locales y malos. El correo se reci-

be en Lalin. prod.: algún trigo, bastante centeno , maíz pa-

nizo, patatas, legumbres y hortalizas; se cria ganado va

cuno, mular, lanar y cabrio; hay caza de varias especies, y
pesca de truchas , anguilas y otros peces menudos en el indi-

cado r. pobl.: 16 vec, 80 alm. contr.: con el ayunt. (V.)

CAESTRADO : I. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Alba

y felig. de San Vicente de Cerpouzons. (V.)

CAEYRO: I. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. del Porrino

y felig. de San Jorge de Mosende. (V.)

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

Pollcnza.

CECYLA : en las tablas de Ptolomeo figura una pobl. con

este nombre , que no aparece en otro geógrafo ant. El darla

aquí las graduaciones, indicios topográficos idénticos á aque-

llos con que resulta la Bcvcula de Polyhio y Livio , y la faci-

lidad con que en la paleografía griega se ha cambiado cierta b

con la k , y la y con la tí, persuade venir significada bajo

aquel nombre esta c, que es la actual Bavlen.

C.FCYLIA GEMELL1NA: (V. Cecilia y Castra C.ixilia.)

C.EP10NIS TURKIS: nombra Estrabon este punto geográ-

fico , diciendo que estaba construida sobre una roca ceñida

por el mar, mas bien qne en una isla. Debió ser una de las ala-

layas ,
hemeroscopios ó especula , de que abundaban las cos-

tas ibéricas. Sin iluda seria obra del Scrvijio Cíepion , que tan

cobardemente consiguió abatir al valeroso lusitano Viriato

por medio de asesinos; no pudiéndose prometer enseñorearse

<le otro modo de los españoles , dirigidos por un caudillo digno

de ellos. Isaac Vasio pensó que fabricaría esta torre contraía

piratería lusitana. Estrabon la califica de obra admirable.

También la mencionó Pomponio Meía ; en las ediciones ant. se

leia con error : monimentum Gerionis scopulo magis : el testo

griego de Estrabon da claramente Kaipiouos Pijtgos. El señor

Villanueva , en su lbernia Fenicia {cap. 11), equivocó esta

torre con la de la Coruña, que
,
según muy prudente conje-

tura del Sr. Cornide, no puede suponerse anterior al tiempo

de Vespasiano. El sitio donde existió la torre de Copión toda-

vía se llama Chipiona , á muy corta navegación desde el es-

trecho de Hércules en el Atlántico.

C. EMANA: c. de los turdetanos , según las tablas de Pío-

lomeo. Por las graduaciones que la da este geógrafo
, y la alu-

sión de los nombres , se determina su sit. en el desp. de Cent,
entre Jerez y Medina-Sidonia. Es de creer venga significada

esta misma c. bajo el nombre itera en Estephano Byzantino,
presentándose muy natural el cambio de Aera en Ca-riana.

C ESADA : c. celtíbera , la mas occidental de la región , li-

mítrofe de Mantua de los carpetanos, según Ptolomeo : man-
sión del itinerario romano en la calzada que se dirigía de Mé-
rída á Zaragoza ; se encontraba XXVI millas antes de llegar á
Sigüenza. Escríbese Ccesada y Cesada , y en el anónimo de
Ravena Cesara. El M. Florez , atendiendo á los antecedentes

topográficos con que se nos recuerda esla c. , opinó ser la

actual Espinosa. Luis Nuñez y el Sr. Fuero en su disertación

del sitio de Ercavica , y últimamente el Sr. Cortés en su Dic-

cionario, la reducen á Hita , atendiendo á los indicios de anti-

güedad romanaque esta pobl. conserva, y á que, si bien la dist.

¡le Hita á Sigüenza es de 9 leg, , que hacen XXXVI mil pasos

y no XXVI , como hemos dicho resultar entre Sigüenza y
Caesada ,

algunos códices del itinerario dan también XXIII mi
Has. Máceles fuerza ademas para esta reducción, ya la etimo-
logía

; trayendo el nombre Cwsada á Cesata, Ceshata y Hala
hasta dar Hita: ya la sinonimia; derivando el nombre Ccesada
ó Ceesata del verbo Ca'do latino

,
equivalente al nuestro

herir, y el nombre Hila de la voz Teta , la golpeada, sacu-
dida, herida. No contradiremos la reducción deCassada á Hita,

por cuanto son bastante inciertos los antecedentes topográ-
ficos que de ella se tienen, según se ha dicho, y ha habido
quien se haya arrojado ya á determinar por ellos esta corres-

pondencia , que ademas cuenta con el apoyo de las antigüe-
dades que se observan en esta pobl. : mas por lo que hace á la

alusión de los nombres, por mas que eruditos se hayan esfor-

zado en avalorarla , poco nos convencen las eongeturast el

nombre de Hita-es demasiado de nuestro idioma, para haber
de ir á buscarle una interpretación etimológica: conviene á la

pobl. que distingue como hita ó mojón de la celtiberia ; siendo
exacta esta reducción y la espresion de Ptolomeo , estamos
sin embargo lejos de creer que esta fuese la razón denomi-
nante de Hila.

CESARAUGUSTA ó CESAR AUGUSTA: nombro que tomó
de su engrandecedor

,
Augusto, la antigua Saldaba , actual

Zaragoza- (V.)

CESAREA : asi nombra el Ravennle una c. hética. Pudo
denotar á Norba Cesárea , ó á Sextifirmum Julium , tomando
un nombre por otro de los dos que tenia aquel de quien se de-
nominó.
CESAROBRIGA : Una lápida sepulcral, hallada en Talavera

de la Reina , hace mención de estac. Plinio la hizo también de
los Coesarobrigenses entre los estipendiarios de la Lusitania; <
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pero ningún indicio topográfico ni aun corográfico , dió de
esta c. ; mas siendo indudablemente la misma que presentan
las tablas de Ptolomeo entre los vettonas , con el nombre,
Cottccobriga (edición de Erasmo) ó Colgagobriga (en la Ar-
gentina) , nombres que no resultan de otra parte conocidamen-
te formados por corrupción, la cual no ofrece dificultad alguna,
atendido el descuido de los copiantes, mucho mas habiéndose
convertido del latín al griego y vice versa ; encontramos muy
verosímil la reducción que de ella se hace á Cas/el-fíodrigo,

CAFORRA: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Mos y
felig. de San Martin de Tatneiga. (V.)

CAGALUTA : puerto seco de este nombre en la prov. de Cá-
ceres

, part. jud. de Trujillo , térm. de Robledillo: sit. en la

cord. que naciendo en la pequeña siena de las Atalayas, cerca
del puerto de Sta. Cruz, muere en la de Montanches, enlre los

1. de Robledillo é Ibahernando
, y la atraviesa el camino que

conduce desde Salvatierra á Miajadas.

CAGIDE : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Parada del
Sil y felig. de Sta. Cristina Parada del Sil. (V.) pobl. : 6 vec.

y 28 almas.

CAGIDE: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Lalin

y felig. de San Facundo de Pasto. (V.) pobl.: 2 vec. y 10
almas.

CAGIDE : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Camba
y felig. de San Cristóbal de Has. (V.)

CAGIDE : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Carbia

y felig. de San Juan de Larazo. (V.): poisl.: 8 vec. y 40 almas.
CAGIGA(la): barrio en la prov. de Santander, part. jud.

de Laredo; pertenece al 1. de San Mames. (V.)

CAGIGAL: I. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Cabarcos y

felig. de Sta. Cristina de Cillero de Marinaos. (V.) tobl. : 2
vec. , 1 3 almas,

CAGIGAL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y
felig. de San Cosme de Nele. (V.) pobl.: un vec. , 5 almas.
GAGIGAL: 1. en la prov. y ayunt. de Oviedo, felig. de San

Julián de los Prados. (V.)

CAG1GAO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Monfero

y felig. de Sta. Maria de Gestoso. (V.) pobl. : 6 vec. y 36
almas.

CAGIGAR: r. ó arroyo de la prov. de Huesca en el part.

jud. de Benabarre, térm. y jurisd. del 1. de Cagigar. (V.): se

compone de 2 barrancos que se forman en el mismo, y solo

llevan agua en tiempo de lluvias.

CAGIGAR: I. con ayunt. de la prov. de Huesca (15 leg.),

part. jud. y adm. de rent. de Benabarre (4) , aud. lerr. y c. g.
de Zaragoza (22), dióc. de Lérida (18): sit. en un collado al

pie de los montes llamados Puyazons, es combatido por todos
los vientos y goza de un clima saludable , aunque bastante

frió: tiene 13 casas distribuidas en una calle y una plaza; una
cárcel y una igl. parr. (la Asunción de Ntra. Sra. ) servida

por un cura y un beneficiado : el cúralo es de entrada y su
provicion corresponde á S.M. ó al diocesano, prévia oposición

en concurso genaral: el cementerio ocupa un parage ventilado

fuera de la pobl. : los vec. de esta se surten para beber y de-

más usos domésticos de las aguas de un pozo que hay en el

pueblo , el cual acostumbra a secarse en el verano , en cuya
estación lo hacen de las de olro que llaman el Sarrasal, y dista

1/2 cuarto. Confina el térm. por N. con el de Ycles (3/4 de
hora) : por S. con el de Casligalen á igual dist.

;
por E. con

el de Casügalen (1/2) , y por O. con el de San Esteban del

Mal (12 minutos); dentro de la circunferencia que describe, se

encuentran hasta 9 masías ó casas de campo. El terreno es

montuoso y de buena calidad para el trigo ; es todo de secano,

y solo le cruzan dos barrancos que únicamente tienen agua en

tiempo de lluvias y llevan el nombre del pueblo: carece de
arbolado, encontrándose sin embargo algunos quejigos en va-

rios vedados de particular pertenencia y perales de buena ca-

lidad ; cria alguna yerba de pasto para los ganados : los ca-

minos son locales y se hallan en mal estado: el correo lo reci-

be de la cab. del part. prod. : trigo de buena calidad
, y cria

ganado lanar y caza de perdices y conejos, ind. y comercio:

uno y otro se reduce á la esportacíon de algún trigo y ganado,

y á la importación de vino y aceite, v demás art. que hacen

falta, pobl.: 8 vec, 18 alm. contr.: 2,550 rs. 28 mi s.

CAG1GO:]. en la prov de Lugo, ayunt. de Mondoñedo y
felig. de Santiago de Lindin. (V.) pobl.: 9 vec., 48 almas.

CAGIGOJA: barrio en la prov. de Santander, part. jud. de

Entrambasaguas; pertenece á la v. de Escalante. (V.)

16
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CAGÍGOS: I. en h prov. de Lugo, ayunt. de Abadin y

felig. de Sla. María de ¿helado. (V.) pobl.: 3 vec, lo almas.

CAGIGOS:l. onla urov.de Lugo, ayunt. de Villalln y
felig. ilc Sta. María de Carballido. (V.) pOBL.: un vec, 5 alm.

CAGIGOSA : 1. en la iirüv. de'Oviedo, ayunl. de Rivadeo y
felig. de San Esteban de Plantón. (V.) pobl. : 8 vec. y 40

almas.

CAGIGUEIRA: cas. en la prov. de Lugo, ayunl. Begonte, y
felig. de San Juliali de Gaibor. pobl.: un vec, 5 almas.

CAGIGUEIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunl. Villalba,

y felig. (le San Lorenzo de Arbol. POBL" a vec, 48 almas.

CAGIGUEIRA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Mondoñe-

do y íelig. de Sla. María Magdalena de Coubúétra. (V.)

CAGIN. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tahoada y felig.

de San Martin de Malo. (V.) pobl.: 2 vec. , 11 almas.

CAGIN: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. de

San Marl'm de Meis. (V.)

CAGIN: akl. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Carballo

y felig. de Sta. María de Hits. (V.)

CAG1S : ald. de Vele/. Malaga, part. jud. de idem (1 leg.),

prov. y dióc deMálaga(i), aud. terr. y c g. de Granada (14);

srr. en el centro de una cord. con esposicion al S. , libre ven-

tilación y clima templado, las enfermedades mas comunes son

tercianas y tabardillos. Tiene 120 CASAS, en lo general de un

solo piso y no de muy buena distribución interior, y una igl.

parr. (Nfra. Sra. de la Encarnación) aneja de la de Velez, ser-

vida por un teniente cura y un sacristán. Confina el ti.rm. N.

Isnale ; E. Casaman y Alniayate ; S. el mismo Alma} ale, y
O. el arroyo de Iberos; su estension de N. á S. es de 3/4 de

leg. y 1/2 de E. á O. ; dentro de esta circunferencia se encuen-

tran las ald. deBenehali ,
Cagísillo, los Gallardos; y los part.

de Campo también de Benabali y Cagísillo ; bállanse igual-

mente varias cortas y manantiales (pie proveen a los vec. de

aguas para beber y domas usos domésticos. El terreno en su

mayor parte es montuoso ,
aunque de fácil acceso para su cul-

tivo, pizarroso en unos puntos y arcilloso en otros; bay sin

embargo algunas hondonadas y cañadas ,
que destinan para

huertas, y reciben el beneficio del riego por medio de cortas y
norias; bañan el terr los arroyos Cagis é Iberos, cuyas aguas

no se aprovechan por la disposición del terreno, caminos: el

que conduce á Málaga , de carruage
, y los que van á Velez y

demás pueblos limítrofes, todos de herradura, correo , se re-

cibe en la estafeta de Velez por cualquier vecino que pasa á

dicho punto, pbod.: uva de toda clase
, y en abundancia de la

llamada moscatel , aceite
,
higos

,
garrobas y toda especie de

hortalizas; cria ganado de cerda y cabrio, ind. : la de pasa

moscatel que se hace en mucha abundancia, la agricultura y
arriería, un molino de aceite, dos carpinterías y una zapate-

ría. COMERCIO; escoriación de pasa y aceite para Málaga y Ve-

lez , é importación de cereales y demás art. que faltan, poli..:

140 vec. con inclusión de las ald. y cas., 020 alm. cap. prod.,

imi>. y CONTE, con Velez Málaga.

CAGUAN: diputación en lá prov. de Murcia
,
part. jud. y

térra., ¡drisd. de Muía.

CAGORDOÑO: ald. en la prov. de Pontevedra ,
ayunt. de

Chapa y felig. de San Juan de Saidres. (V.) pobl. : ü vec,
15 almas.

CAI1ECIIO: 1. en la prov. de Santander ,
part. jud. de Po-

tes , aud. terr. y c. g. de Burgos, dióc de León
,
ayunt. de

Castro de Liébana: srr. en la vertiente de una gran montaña
llamada Peña sagra

,
que le resguarda de los vientos del Ni:

su CLIMA es templado y sano. Tiene 20 casas de mala fáb.;

igl. parr. (la Asunción de Ntra. Sra.) servida por un cura; y
3 manantiales de escasas aguas que aprovechan los vec. para

su consumo doméstico. Confina el térm. N. San Sebastian y
Bedoya; E. Amczo y Luriezo ; S. Cambarco

, y O. Frama
;
el

que mas á 1/4 de hora. El terreno es todo montuoso y de

mediana calidad; para el cultivo se aprovechan los pedazos

mas llanos, sin mas aguas que las de un arroyo que se seca

en el verano; con ellas muele un molino harinero durante la

estación lluviosa. Los caminos locales y en regular estado:

recibe la correspondenci \ de Potes, prou. : trigo , maíz ,
ce

bada, legumbres, patatas y algún vino, cria ganado vacuno,

lanar , cabrio y de cerda; caza de varios animales, comercio:

conducción de leña y frutas á Polcs é importación de granos,

poní,. : 23 vec. . 8G alm. coyi r. con el ayunt.

CA1BANA: I. en laprov.de Lugo, ayunt. de Villalba y
felig. de San Martin de Beksar. pobl. , 1 vec , 5 almas.

CAI
CAIBAN'CAS: I. cmla prov. de la Coruña, ayunt. de Ca-

pel», y felig. de San Martin de Uoen/e. (V.) pobl.: 1 vec. , 3
almas.

CAIBE: 1. en la prov. de Lugo, ayunl. de Chantada y
felig. de Santiago de Rcquc'ijo.* (V.) pobl. : c vec. , 38
almas.

CAI BOLADO : ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Chan-

dreja y felig. de Sta. Cruz de Queijá. (V.) pobl. : 1 vec, 7
almas.

CAICEDO DE SOPEÑA: I. en la prov. de Alava ({ leg. á
Vitoria) , part. jud. de Anana (\) , aud. terr. de burgos , c g.
délas prov. Vascongadas, dióc. de Calahorra (18) ,

ayunt. de
la Rivera-alta (1/2): srr. á la der. del r. Bayas en la falda de
una gran cuesta que le resguarda algún tanto de los aires del
S. : el clima es saludable, pues no se padecen otras enferme-
dades que las estacionales. Tiene lo casas, una parr. (San
Martin) servida por un cura y beneficiado; y una fuente oe
buenas aguas para surtido del vecindario. Los niños de este
pueblo acuden á la escuela de primeras letras de Mimbredo , á

cuyo maestro satisfacen la retribución mensual convenida.
Confina el íébm. N. Pobes (1/2 leg.) ; E Ercña (1/4) ; S. Ca-
rasta (1/2;, y O. Castillo (1/8). Dentro de él se encuentra un
monte con algunos robles y otros árboles, cuya leña Se utili-

za para combustible y otros usos
; criándose también en el

mismo buenas yerbas de pasto. El terreno es de mediana
calidad

; y ademas de los caminos locales , le atraviesa uno
que dirige á Salinas de Anana y Puebla de Arganzon en mal
eslado. El correo se recibe por el baligero de la cap. del

part. los mismos (lias que en esta. prou. : trigo
,
cebada,

maiz , avena , legumbres y otros frutos; se cria ganado ca-

brio, algún lanar y el vacuno preciso para las labores
; y

hay caza abundante de perdices, pobl..- 10 vec. , í5 alm. ri-

ole/.a y coni'r. : con el avunt.

CAICEDO YUSO: I. en "la prov. de Alava (0 leg. á Vito-

ria), part. jud. de Anana
(J-),

aud. terr. de Burgos, c. g. de
las prov. Vascongadas, dióc de Calahorra

( 1!¡), ayunt. de
Salcedo (3/4) : srr. en cuesta y combatido principalmente pol-

los aires del N. , sin embargo de lo cual el clima es tcm
piado y bastante sano , siéndolas enfermedades mas comu-
nes algunas perlesías. Tiene 30 casas, escuela de primeras
letras dotada con 21 fan. de trigo, á la que asisten 30 ni-

ños de ambos sexos,- una parr. (Ntra. Sra. de la Asunción)
servida por 3 beneficiados, 2 de ellos con título de cura;

otra igl. llamada monast. de San Miguel , cerrada al culto

publico y de propiedad particular ; y una fuente de buenas
aguas para surtido del vecindario. Confina el TÉRM. N. Vi-

fiambrosa ; E. Leciñana del Camino; S. r. Ebro , y O. Alcedo;
de cuyos puntos disla 1/2 leg. poco mas ó menos. En esla

circunferencia existe una hondonada ú hoya donde hay una
ermita titulada Ntra. Sra. del Lago, porque está contigua

á una gran laguna bastante profunda , en la cual se crian

truchas, anguilas y tencas. Y al lado del camino real que
dirige desde Vizcaya á la prov. de Logroño, hay una venta
llamada Antepardo con su correspondiente ermita. El ter-

reno participa de monte y llano, pudiéndose reputar como
de segunda clase ; abraza algunos trozos poblados de árboles

de distintas especies, apropósilo para edificios y para combus-
tible. Los caminos, ademas del ya indicado, son locales y en

mediano eslado. Él correo se recibe de Miranda de Ebro
por baligero 3 veces á la semana, puod.: trigo, cebada , cen-

teno, avena, legumbres, hortaliza y algunas fruías; se cria

ganado mular, vacuno, de lana y cabrio; y hay caza de

liebres, perdices y otras aves. pobl. : 23 vec. , 120 alm. ri-

1

qlteza y contr. con su ayunt.
CAICENA : r. pequeño en la prov. de Córdoba, part. jud.

y térm. de Priego : tiene su origen en la fuente llamada
Grande en el part. rural de las Navas; corre de S. á N.
en una linea casi paralela al r. Salado ; cruza por la inme-

diación déla Almedinilla donde toma este nombre, y pasa-

do este punto, después de recibir varios arroyos , vuelve á

tomar el de Caicena , atravesando por entre ía Cubcrlilla y
el Sorvito hasta introducirse en el r. Locuvin. Produce peces,

anguilas y algunas bogas , y riega en su origen las huer-

tas de las Navas, y después las de la Almedinilla.

CAIDEHO : pago de la prov. de Canarias, en el parí. jud.

térm. jurisd. y felig. de la v. de Guia (V.).

CAÍ.IONA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. deSarriá y felig.

de San Miguel de B'ic'ille (V.). pobl. : 3 vec , 17 almas.



CAI
CAIMARI : 1. en la isla de .Mallorca, próv. (le Baleares, par!,

jud. de Inca , térm. y jurísd. de la v. de Selva, sit. al N. de

dicha v. con buena ventilación y cuma sano ; las enférmate

des comunes son constipados y pulmonías. Tiene una igl. par*,

(la Purísima Concepción) aneja de la de Selva ,
erigida en

1807 , servida por un vicario temporal y amovible ,
que nom-

bra el diocesano , á propuesta del párroco de la matriz , un sa-

cerdote ordenado á Ululo de patrimonio , adscrito á la igl.
,
pa-

ra ayuda del vicario y segunda misa , un sacristanlego y 2 mo-

nacillos; y 2 escuelas de instrucción primaria, concurrida-

la una por 8 niños , y la otra por 15 niñas. Sus contine.s
, cas

lidad del terreno , prod., pode, y riqueza (V. Selva.)

CAIN' : I. en la prov. y dióc. de León (18 leg.) , part. jud.

de Biáñó (c), aud. terr. y c. g. de Valladolid (30) ,
ayunt, de

Posada : si r. entre 2 elevadisimás peñasen los últimos confi-

nes de esta prov. con la de Asturias por la parte del N. ; com-
bálenle lodos los vientos

,
cscepto los del E. , y su clima es sa-

no. Tiene 15 casas , que mejor se pueden llamar chozas ,
divi

dulas en 2 barrios
;
igl. parr. (Sto. Tomás) servida por un cura

y un beneficiado ¡ ambos de ingreso y de presentación de

S, M. en los meses apostólicos, y en los ordinarios del arce-

diano de Mayorga, dignidad de la igl. caled, de León. Confina

N. el concejo de Sajambre ; E. Puerio de Pandcruelas ; S. Pra-

do y los Llanos, y O. el conc. de Valdeburon. El TEUreáo es

de mediana calidad
,
muy escabroso y bastante poblado de ár-

boles y matorrales. Los caminos , si tal pueden llamarse unas

sendas casi intransitables, son locales ; recibe la cowuíspon-

dencia de Riaño. Prod. : maiz ,
algo de escanda y pastos ; cria

ganado vacuno , lanar y cabrio, uno. y comercio; construc-

ción de ruecas para hilar , cestas y otros utensilios que llevan

á los pueblos inmediatos, pode.: 20 vec. , 80 alm. contr.:

con el ayunt.

CAl.WE : I. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de San Sa-

turnino y felig. de San Pelayo de Ferreira. (V.)

CAINZAL : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San
tingo de Foz. (V.)

CAINZOS: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Jove
,
felig.

de San Esteban de Sunioas. (V.)

CA1NOS : I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Caramiñal

y felig. deSta. Mana del Jobré (X.¡. rom.. : \ vec. , 22 almas

CAIRA: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Antas y felig. de

Santiago de Amoeja. [\.J
CAIS : barrio de la prov. de Alicante , part. jud. de Pego.

Antiguamente formaba por si solo una pobl. independiente,

pero hoy dia es uno de los 3 barrios de que se compone villa-

longa. (V.)

CAIUS: parece ser esle el nombre mas ant. del monle celti-

bérico , llamado hoy mismo Moncayo. Isaac Vosio , en sus ob-

servaciones sobre Alela , dice , deber leerse en Marcial (tib. 4,

epig. 55): Qui Caium veterem, fagumtjue hóstfütn, en vez

de Granan veterem
,
que generalmente se lee , faltando el sen-

tido ó razón porque pudiere decir Úrahtin veterem, Tagum-
que nos/ruin ; el Sr. Cortés cree deberse corregir aun el vete-

rem en veleruin
, y decirse qui cdyum vclerum tagumque

nos/nini; dando asi claro el concepto y su antítesis: el

que los antiguos llamaron Caio
, g el rio que nosotros lla-

mtnnos Tagum. kúmumo t\\ el itb. 1, epig. 53. Senenque
Caium nivibtts.

CAIXAS ó QUE1XAS : I. en la prov. y dióc. de Gerona (5

leg.), part,. jud. de Eigueras (2 1/2), aud. terr. y c. g. de Bar-

celona (18): sit. en terreno montañoso , y combatido principal

mente por los vientos del N.
;
goza de clima sano. Compónese

de l 't casas separadas unas de otras y una igl. parr. (San Mar-
tin) servida por un cura de ingreso

;
hay 2 fuentes de buenas

anu ís para el surtido y uso común del vecindario , y varias

en el térm. que confina N. Vilademirás ; E. Navata ; S. Cres
piá y O. Pedriñá , estendiéndose sobre 1/2 leg. orí estas direc-

ciones. Dentro de él , como á 1/í de hora de la pobl. hay mía
casa particular que tiene una igl. bajo la advocación de San
doman

,
aneja de la parr. , que goza el privilegio de tener pila

haiiiisinal y cementerio , donde se bautizan y entierran los

poseedores de dicha casa. En ella celebra el párroco la primer
misa en los días festivos. El terreno es montuoso , de inferior

calidad y su principal montana es la de Ntra. Sra. del Mont,
elevadísima y poblada de robles y encinas: le cruzan varios tor-

rentes , que después de fertilizar los huertos del térm. , reúnen
sus aguas y las depositan en un riacli. nombrado Ribera de
Vilademirás. Los caminos son locales , de herradura y en muy
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mal estado. La correspondencia la recojen los interesados en
la estafeta de Liado los jneves y domingos y la despachan
miércoles y sábados, prou. : centeno , poco trigo

, maiz, bue-
nas patatas y bellota; cria ganado lanar , de cerda y algún
vacuno ; abundante caza de conejos

,
perdices y liebres; tam-

bién hay lobos, pobl. : vec. , alm.
CA1XANS ó QÜEIJANS : I. con ayunt. en la prov. de Ge-

rona (20 leg.), part. jud. de Ribas (5 1/2), aud. terr., c. g.
de Barcelona (24)', dióc. de Seo de Urge! (7 1/2;, sit. al pie

de una montana; con buena ventilación , y clima frió, pero
sano. Tiene 50 casas, y una igl. parr. (Santos Cosme y Da-
mián) servida por un cura. El term. confina N. Puigcerdá

(1/2 leg.); E. Piareras (1/4); S. el monte de Saltegat (2 1/2)

y ü. l'rtg y Talltorta (1/2), en él se encuentran 12 casas lla-

madas del Torrente, y otra nombrada Manso de Muu, 3/4
de leg. dist. de la pobl., colocada al pié de una peña rodea-
da de prados y arboledas. El terreno es de inferior calidad,

y montañoso; le fertiliza el r. Segre sobre el cual hay un
puente de madera. Los caminos son locales de rueda y de her-
radura. El correo se recibe de Puigcerdá. prod. : centeno,
cebada, avena, patatas, habas, guisantes, hortalizas y to-

da clase de frutas ; cria ganados de todas especies ; con pre-

ferencia el vacuno y mular ; caza de liebres
,
perdices y ana-

des y pesca de truchas y barbos, poisi..: 38 vec. 189 alm. cap.
prod.: 1.100,100 rs. imp. 27,600 rs

CAJADE : I. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Tco y felig.

de Sta. iMaria de Lttouc. (V.)

CA.IADO : monte en la prov. de la Coruña del distr. de la

Villa de las Puentes de García Rodríguez. (V.)

CAJAL : pardina en la prov. de Huesca en el part. jud. de
Sariñena, térm. del I. de Sena y correspondiente al monaste-
rio de Monjas de Sigena. (V.)

CAJAMüNDE .- ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Pa-
deme y felig. de San Julián de ligueroa (Y.), popl. : 5 vec.

y 25 almas.

CAJAR: 1. con ayunt. en la prov.
,

part. jud. , aud. lerr.

c. g. y dióc. de Granada, (3/1 leg.): sit. en una llanura, á.

las márg. del r. ¡Monachil , en el parage doRíte- termina la

falda de Sierra Nevada y principia la vega de Granada, á la

parte meridional de esta c. : el clima es templado
, apesar de

la inmediación de la sierra , y las enfermedades mas comu-
nes calenturas intermitentes. Tiene 9G casas regulares, dis-

tribuidas en 7 calles y una plaza ; escuela de primeras letras

dolada con 1,100 rs. , á la que concurren de 30 a 35 niños; una
cárcel y en la .plaza un pilar, de cuyas aguas, riquísimas co-
mo procedentes de Sierra Nevada , se surte el vecindario: la

igl. parr. (Ntra. Sra. de la Encarnación), aneja de Huetor,
esta servida por un teniente, y tiene á su inmediación el ce-
menterio. Confina el térm. por N. con el de Huetor, 1/4 de
leg. , E. y O. con el mismo , y S. con el de Zubia 1/2 , y se es-

liende una leg. de N. á S. , y otro tanto de E. á O. El ter-
reno es de lo mas fértil de la vega de Granada : le baña de E.
á NO. el poco caudaloso r. Monaehil, que nace en la sierra

y va á parar al Genil, pasándosG por un mezquino puente en
el camino que conduce á la cap. : tiene en sus riberas, algunos
álamos, choposy lombardos, caminos: el que se dirige á la cap.
es un arrecife estrecho ; los demás para Huetor, Zubia, Oji-

jares y Monachil son de herradura y se encuentran en mal es-

tado: la correspondencia se recibe de Granada por un baligero.

trod. : trigo, habas, habichuelas, lino, cáñamo y aceite.

ind.: 3 molinos de aceite bastante buenos, pobl.: 109 vec, 495
alm cap. prod.: 1.241,716 rs. imp. 51,401. contr. 6,523 rs.

9 mará vedis.

CAJEBA : ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Cha-
pa y felig. de San .luán de Salitres (Y.), pobl. 4 vec. 20 alm.
CAJETE: barranco y ramblas en la prov. de Almería, part.

jud.de Vera, térm. jtirisd. de A utas (V. el art. del part.

.icd. de Vera ).

CA.IOL : ald. del 1. de Burg;isc en el nyunt. de Semolue, va-

lle de la Solana déla prov. ere Huesea part. jud. de Boltaña:

tiene una igl. mié es aneja de ¡a (ícl referido I. de Húrgase, en

cuyo art. consta lodo lo (Irmas correspondiente fiesta ald.

(V*.). Tiene de rom.. 3 vec. 18 alm. y contr. con 95ü rs. 19

mrs. vn.

CAJON : arroyo en la prov. de Almería ,
part. jud de Vera,

térra, jurisd. de Mojacnr. Hay ademas con el nipmbrc de

Cuesta de Cajón una rambla , barrancos y arroyos. (V, ei,

art. de Vera, part. ívd.)
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GAJOS : 1. en la prov. de Oviedo, ayütil. de Navla y felig.

de San Salvador de, Montaña (V.). tobl. : 3 vec. 15 almas.

CA.1USA: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Briou y

felig. de San Julián de Bastábales (V.)

CAL: ald. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Sobrado y
felig. de Sla- Mana de Ciudadclla. pobl. 1 vec. 8 almas.

CAL : ald. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Arzua , felig.

de Sla. Maria de Marojo pobl. : 5 vec. 28 almas.

CAL : I. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Valdeviño y

felig. de Santiago de J'antin. (V.)

CAL: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de Santa
Maria de Neda. (V.)

CAL : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. Cerbó , felig. de Sta.

Maria de Rúa. (V.)

CAL : I. en la prov. de Lugo
,
ayunt. y felig. de San Pedro

de Murás (V.). pobl. : 2 vec. 10 almas.
CAL : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Muran

,
felig. de

Sta. Marta de Vireiro. pobl. : 1 vec. 5 almas.
CAL : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Traspnrga , felig.

Ue Sta. Maria de Labrada. pobl. : 2 vec. 10 almas. •

CAL; I. en la prov. de Lugo , ayunt. Cospeito, felig. San
Juan de Ststálio. pobl. : 2 vec. 9 almas.
CAL : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Traspademc y felig.

de Santiago da Trasparga. pobi,. •• 3 vec. 15 almas.
CAL : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y felig. Sla.

María de Tardade. pobl. : l vec. 5 almas.
CAL: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. deCabarcos, felig.

Sta. Cristina de allende Marinaos, pobi..: 4 vec. 17 almas.
CAL: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Foz y felig. de San

Juan de Viltaronle. (V.)

CAL: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin y felig. de
San Pedro de Corvi/e. (V.)

CAL ; I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Saviñas y felig. de
Sta. Maria de Ousendr (V.). pobl. : 2 vec. lo almas.
CAL: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton y felig. de

San Vicente de Deade (V.). pobl. : 5 vec. 29 almas.
CAL : I. en la p:ov. de Lugo ,

ayunt. de Panton y felig. de
San Esteban de Esposantes (V.). pobl : 8 vec. 49 almas.

GAL: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Puebla de
Tribes y felig. de San Pedro de Jtinque ¡ra (V .). pobl.: 10

Yec. 50 almas.
CAL: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Puebla de

Tribes y felig. de San Lorenzo de Tribes (V.). poisl. : 12 vec.

00 almas.

CAL : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Piñón y felig.

de Santiago de Torrczitela. (V.)

CAL : I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cotovad y
felig. de San Pedro de Tenorio (V.)
CAL: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de Santiago

de Cas/ropol (V.). pobl. : 7 vec. 35 almas.
CAL DE BARCOS: I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de

Santa Colomba v felig. de San Maméd de la Camota. (V.)

CAL DE ESPINO : 1. en la prov. de la Coruña . ayunt. de
Monfero y felig. de Sta. Maria de Gestoso (V.). pobl. : 2 vec.

10 almas.

CAL DE BEGO : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Ortigueira y felig. de Sta. Maria de Mera. (V.)

CAL DE V1LAB : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Monfero y felig. de Sta. Maria de Gestoso. (V.) pobl. : i vec,
10 almas.

CAL DE VINAS: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de

Puentedeume y felig. de San Miguel de Jireamo. (V.) pobl.:

3 vec, 8 almas.
CAL (las) : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Allaríz y

felig. de San Verísimo de Quiroits. (V.) pobl.: 4 vec, 20
almas.

CALA: arroyo, nace en unadelasramificacionosmeridionales
déla sierra de Gonstantina, en la prov. de Huelva; pasa por los

térm. de Arrovo-Molinos de León . Cala , Real de la Jara , Al-

madén de la Plata y la ald. del Ronquillo (jurisd- de Santa
Olalla), al E. de la cual desemboca en la ribera de Huelva.
CALA : v. con ayunt. en la prov. de Huelva (19 leg.)

,
part.

jud. y adm. subalterna de rentas de Aracena (5) , aud. terr.,

c g. y dióc. de Sevilla (13): srr. en una cañada, bien venti-

lada y bastante sana , con 142 Casas de 5 varas cíe altura, dis-

tribuidas en calles mal trazadas, medianamente empedradas,

y en una plaza cuadrada de corlas dimensiones: hay salas con-

sistoriales , cárcel , escuela de primeras letras dotada con

CAL
5uÓ fs. y concurrida por unos 30 alumnos de ambos sexos:

igl. parr. (Sla. Maria Magdalena), servida por un cura que se

provee por oposición ; una ermita dedicada á Nlra. Señora de
Cala ; un cast. arruinado sit. á la parle N. , 2 fuentes pú-
blicas en el centro de la v. , otra estramuros, y el cementerio,
que no perjudica á la salubridad. Confina el térm. por X. con
Monasterio (3 leg.); E. Zu^e (2); S. Sta. Olalla (2) , y O.
Arroyo-Molinos f2) : el terreno es áspero y le baña el Cafa;
hay encinas y alcornoques que sirven para leña, una déh.
de propios , llamada de la Parrilla, que comprende 800 fan. de
tierra, y una suerte del concejo , con 25. Loscvminos son lo-

cales , comunales y de herradura
, y se hallan en mal estado:

la correspondencia se trae lodos los miércoles de la adm. de
Alacena. Pitón, en un quinquenio 1,000 fan. de grano de todas

clases , otras 1,000 de bellota y 300 a. de aceite : hay cria de-

ganado cabrio, vacuno y cerdoso; caza de conejos, perdi-

ces y muchos lobos, ind. : 2 molinos de aceite , i zapateros . y
se imporU n los géneros de vestir, pobl. : 131 vec. , 52G alm.
cap. pRon. : 1.855,755 rs. imp. : 89,018. contr. : 10,02(1 r -

.

4 mrs. El presupuesto municipal asciende á 7,252 rs.
, y se

cubren con los prod. de la déh. y suerte espresadas.

CALABACICAS: ald. en la prov., part. jud. y térm. jurisd.

de Albacete. (V.)

CALABACINOS: ald. en la prov. de Huelva, part. jud.

de Aracena , térm. jurisd. de Majar, pobl. : 57 vec.

CALABAZA : cortijo en la piov. de Granada, part. jud. de
I /.ítalo/. , térm. jurisd. de Mocliil.

CALABAZA : ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Corbera

y felig. de Sta. Maria de Solis. (V.)

CALABAZA: I. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Siero y
felig. de San Martin de Anés. (V.)

CALABAZAS: arrabal de la v. de Olmedo, cabeza del part.

de su nombre , en la prov. de YaUadolid. (V.)

CALABAZAS : ald. en la prov., part. jud. v térm. jurisd. de
Albacete. (V.)

CALABAZAS: alq. del conc. de Camino-morisco, en le

prov. de Cáceres
,
part. jud. de Granadilla , terr. de las Hur-

des: srr. entre muchas sierras y asperezas, en la misma base

de una colina que la domina y defiende de los aires NO.: su

clima es frió
, y se padecen intermitentes , afecciones de pecho,

y disenterias: tiene 40 casas bajas, reducidas y sin alineación;

son sin embargo de las mejores del conc. , y como en esta alq.

reside de ordinario el secretario del ayunt. , suele ser el centro

de algunas reuniones: pertenece á la felig. del Pino-fran-

queado , en el conc del mismo nombre , y se surte de aguas

potables en los arroyuelos inmediatos. Confina su térm. por

N. con la alq. del Avellanar, en el conc. del Pino ; E. Dehe-
silla y Arrocerezo ; S. Aceña ; O. Pino, a dist. de 1, 2 cuarto de

leg. poco mas ó menos por lodos los puntos
, y comprende un

terreno sumamente escabroso y áspero, como lo general del

pais; le baña un arroyo que baja de la alq. de la Huerta, toma
aqui el nombre de las Calabazas, y pasando al térm. de la

Aceña, entra en el r. Angeles: los caminos son malísimos , y
sin embargo cruza la pobl. el que comunica éntre las sierras

de Francia y de Gala ,
(pie ca un poco mas abierto, prod.:

poco centeno , aceite , vino ,
castañas, lino

,
legumbres, ver-

duras y frutas ; se mantiene algún ganado vacuno , cabrio , de

cerda, colmenas , y se cria mucha caza de todas clases, pobl.:

44 vec, 190 alm. Todas las demás circunstancias se compren-

den en su concejo. (V.)

CALABAZAS: I. con ayunt. de la prov. y dióc de Segovia

(10 leg.)
,
part. jud. de Cuellar (0) , aud. terr. y c. g. de Ma-

drid (20): sit. en una pendiente; le combalen bien los vientos,

y su clima es sano: tiene 00 casas inclusa la de ayunt. , una
fuente de buen agua

,
aunque algo c.-.liza , escuela de instruc-

ción primam común á ambos sexos , á cargo de un maestro,

con la dotación de 400 rs. , y una igl. parr (la Asunción de

Nuestra Señora), servida por un p irroco cuyo curato es de se-

gundo ascenso y de provisión real y ordinaria : el cementerio

se halla en parage que no ofende la salud pública: en los afue-

ras del pueblo, al lado E. , se encuentra una ermita San

Boque): confina el TÉRM. con Fuentidueña, Aldea de los valles

de Fuentidueña y con Fuentesauco. El terreno es pedregoso

y de mediana calidad ; hay un monte de roble y una déh.

boyal, caminos: los de pueblo á pueblo, pantanosos, correos:

se reciben de la adm. de Peñafiel por brdijcro, los miércoles y
sábados, y salen martes y viernes, prod. : toda clase de ce-

reales ; mantiene ganado lanar y vacuno ; cria caza de liebres
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y perdices, ind. : agricultura y 3 telares de cáñamo, comercio:

exportación de lo* frutos sobrantes á los mercados de los pue-

blos limítrofes, pobl; : 01 vec, 238 alm. cap. imp.: 41,584 rs.

c.oNrR.: según el cálculo general de la prov., 20'72 por 100: el

presupuesto municipal asciende á 1,192 rs. '28 mrs. , y se

cubre con 300 rs.
,
producto de propios

, y por reparto ve-

cinal.

CALABAZAS-ALTAS : deb. en la prov. , part. jud. y térm.

de Toledo: si r. á la márg. del Tajo ¡ liene un buen soto y ala-

meda
, y su terreno es lodo de labor.

CALABAZAS BAJAS : deb. en la prov. ,
part. jud. y térra,

de Toledo : sit. á la márg. del Tajo , en la cual tiene un soto y
buena alameda : su terreno es todo de labor.

CALABAZANOS : v. con ayunt. en la prov. , y part. jud. de

Palencia (l leg.) , aud. terr. y c. g. de Valladolid (lo) , anadia

de Ampudia (1) : si r. á la márg. izq. del r. Carrion, en una
vasta llanura . con libre ventilación y clima templado y sano:

tiene 17 casas, escuela de instrucción primaria concurrida por

doce alumnos de ambos sexos , á cargo de un maestro, á la

vez sacristán ; un conv. de monjas claras , nobles , con su pe-

<|ueña ¡gl. ; una huerta y en ella una pequeña ermita (San

Miguel), á laque se halla unido el cementerio; y una igl. para.

(Santiago Apóstol), servida por el vicario y sacristán del

conv. Con lina el tébm.-, N. Palencia ; K. Magaz , Baños y Ta-

liego ; S. Dueñas, y O. Villamuríel; dentro d« él se encuentran

una fuente llamada la Dulce, y dos posadas públicas inmedia-

tas á h pobl. : el TERRENO que todo , asi como las casas , era

propio de las monjas, y se ha desamortizado en la presente

época , es llano, de primera calidad y feracísimo
;
comprende

un solo titulado de los Albures ,
correspondiente á un parti-

cular
, y un quiñón de G0 obradas

,
propiedad del duque de

Cor : fertilizad terr. el Carrion que pasa inmediato al pueblo,

y sirve de linea divisoria entre su térm. y el de Villamuriel.

caminos : cruza locando á las casas por la parte del E. , la car-

retera de Madrid á Santander , y hacia el N. la de Aragón
para Asturias ; bastante frecuentada la primera por las Diligen-

cias de Santander y Burgos . y por otros carruages y arriería.

prod. : trigo , cebada , vino y legumbres; cria ganado lanar,

y las caballerías necesarias para labranza, ind. : la agrícola,

un molino harinero impulsado por el Carrion , y el hilado de
lanas para las fáb. de Palencia , al que se dedican algunas mu-
jeres. COMERCIÓ : venta de frutos sobrantes, y una pequeña
tienda, que también sirve de taberna y figón, poní.. : 10 vec,
">2a!m. cap. prod. : 27 ¿,000 rs. imp. : 12,100. presupuesto

municipal G00 rs. , que se cubren por reparto vecinal.

CALABAZO: riach.en la prov. de Santander, part. jud.

de Villacarriedo ; nace en el monte de su mismo nombre y
sitio llamado de los Churrones, á media leg. del 1. de Entram-
hasmestas.

CALABAZOS :1 en la prov. de Oviedo, ayunt. de Tineo

y felig. de San Mamés de Nicres. (V.) pobl.: 2 vec. ,10
almas.

CALABOR : 1. con ayunt. en la prov. de Zamora (18 leg.),

part. jud. de Puebla de Sanabria (2), dióc. de Aslorga (15),

aud. terr. ye. g. de Valladolid (31): sur. la tercera parte en
llano y el resto en cuesta, con una calle principal de vista pin-
toresca , pues está casi entoldada con estensos parrales : su
clima es húmedo y templado; sus enfermedades mas comunes
catarros, reumas y tercianas: tiene 45 casas cubiertas de paja

las tres cuartas parles; escuela de primeras letras duranle una
temporada , á que asisten 16 niños, y cuyo maestro percibe

125 rs. de dotación; igl. parr. (Sla. María), matriz de Santa
Cruz de Abranos , servida por un cura de ingreso y libre pro-

visión ; una ermita (San Roque) ; 3 fuentes á la entrada del

pueblo, de muy buenas aguas para el consumo del vecindario;

y á 1/4 de leg. ES. , al pie de una gran sierra , una casa me-
diana con dos habitaciones, y su baño general para cada sexo,

de ordinaria construcción ; sus aguas son minerales sulfúreas,

muy eficaces para herpes y reumas; es propiedad del pueblo,
quien lo suele arrendar en i 00 ó 200 rs. cuando mas; concurre
bastante gente , la mayor parle portugueses. Confina el térm.
X. IVdraiba y térm. de Bequejo , llamado Parada ; E. Santa
Cruz de Abranes , y S. y O. el reino de Portugal , á 1/2 leg.

el mas distante. Entre las rayas de ambos reinos (España y
Portugal) , hay señales de una ant. mina , de la que existe su
cueva en parte cegada ; se dice ser de [dala; pero aunque han
intentado su esplolaciou los portugueses, han tenido á lo me-
jor que abandonar la empresa por falta de recursos. El ter-
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reno es la mayor parte de monte

,
poblado de brezo y algún

roble , y muy á propósito para, colmenas: la pradería y huerta

eslá fertilizada por las aguas del r. llamado la Lama de Fran-

cos
, que nace en el sierro de este nombre , á dos tiros de bala

déla pobl.
,
para donde viértela mitad de sus aguas, diri-

giéndose el resto hácia Pedralba ; su paso le facilitan 0 ponto-

nes de madera. Los caminos principales son carreteros, y di

rigen á la Puebla y Portugal : los domas son locales y de her-

radura: recibe la correspondencia en la indicada Puebla por
un vec. que va á recogerla sin entrada ni salida fija, prod.:

centeno , vino , lino, patatas , castañas , legumbres ,
alguna

fruta y pastos ; cria ganado vacuno , lanar y cabrio ; caza de

perdices , liebres
,
conejos, ciervos y javalies. ind.: 3 molinos

harineros, pobl. : 32 vec. , 118 aira. cap. prod. ; 80,448 rs.

IMP. : 8,603. CONTR. : 2,183 rs. 31 mrs.

CALABOZO (el) : pago de la prov. de Canarias en el part.

jud. , térm.jurisd. y feüg. de la v. de Guia, (V.)

CALABBEO: I. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Fucnsa-

grada y felig. de Santiago de OubtaTio. (V.) poiil. : 7 vec, 39
almas.

CALABRO : monte en la prov. de Santander
,
part. jud. de

Entrambasaguas; empieza en el 1. de Güemes, y corre en la

estension de 3/4 de leg. de E. á O.,'para finalizar en dos arcos

naturales formados por dos grandes peñascos cerca del pue-
blo de Oraoño , de donde toman el nombre de Arcos de

Omoño. Por debajo de estos arcos ,
cuya altura será de unos

catorce pies, pasa el camino que después de haber atravesado

el monte que describimos en toda su estension , se dirige á la

barca de Cubas. Este monte ha gozado de una nombradia ge-

neral en el paisporla espesura y frondosidad de los robles,

que hace 30 años le poblaban y le hacian temible á los pasage-

ros. En la actualidad está muy deteriorado por la incuria de los

pueblos y las turbulencias polilicas.

CALABUITX: I. en la prov.
,
part. jud. y dióc. de Gerona

(4 horas) , aud. terr. y c. g de Rarcelona (24) : sit. en el Am-
purdan; le combaten los vieutos del N., y su clima es benigno

y sano: forma ayunt. con los pueblos de Bascara y Orriols.

Consta de 20 casas y una igl. parr. (San Félix), servida por
un cura de ingreso. El térm. confir.a N. Bascara y el r. Flu-

via ; E. Vilaur ; S. Llampáyas
, y O. Vilademi: se estiende

sobre un cuarto de hora por los cuatro puntos, y hay algunas
fuentes de buenas aguas. El terreno es de inferior calidad, sin

regadío ni montes ; mas tiene algún plantío de viñedo y de
olivar: le cruza un solo camino que desde la Escala dirige á

Bascara , á donde van á recoger el correo los interesados.

prod.: trigo, vino y aceite ; y cria ganado vacuno, ind. : un
molino harinero, pobl. : 21 vec. , 89 almas, cap. prod.:

1.508,800 rs. imp. : 37,720 rs.

Durante las diferentes tentativas que las tropas francesas

hicieron al principiar la campaña de 1795, con el fin de forzar

la linea de Pluvia por los puntos de Orfans y de Rascara, guar-
necían el pueblo de Calabuitx 30 hombres

,
que se vieron ata-

cados en la mañana del 25 de abril por 300 caballos franceses,

que con algunas piezas de campaña habían pasado el r. Fluvia

por la der. de Bascara: tuvo la espresada guarnición que aban-
donar aquel punto con poca resistencia

;
pero habiendo sido

reforzada marchó contra el enemigo y le obligó á repasar el

mencionado rio.

CALACEITE: v. con ayunt. de la prov. de Teruel (¡2 ho-
ras), part. jud. y adro., de rent. de Valderobles (í) , aud.

terr. y c. g. de Zaragoza (30), dióc de Tortosa (13): sit. en
en llano á la falda de un monte , la combaten principalmente

los vientos de E. y O. y goza de un clima aludable, siendo las

enfermedades que mas comunmente se padecen las gástricas,

catarrales y carbuncos. Tiene sobre 500 casas distribuidas en

varias calles y plazas, ademas de la municipal y la cárcel, una
escuela de primeras letras, dotada en 3,300 rs. vn. , concur

rida por 68 discípulos , y otra para las niñas con 1,700 rs. de
dotación y 74 alumnas : tiene también una igl. parr. (la Asun-
ción) competentemente servida

, y un cementerio que se halla

en paraje ventilado; los vec. de la pobl. se surten para beber y
demás usos domésticos de las aguas de varias fuentes que bro-

tan en el térm. , y hay ademas 2 grandes valsas de las cuales

la una sirve también para' estos usos
, y la otra para abreva-

dero de bestias y ganados, y obastecer 3 molinos de aceite,

uno de pertenencia particular , otro de propios v otro que
correspondía al cabildo de la c. de Tortosa. Confina por N.
con Fabara, por S. con Valderrobles

;
por E. con Arens , y
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por O. con Valdel tormo, encontrándose en su circunferencia 3

¡

ermitas dedicadas ¡i Sta. Ana , San Cristóbal y San Antonio

Abad ,
algunos cas. ó masadas y un desp. llamado los Escasos

en el une se descubren vestigios de una pequeña pobl. El tÉfi-

reno es secano y sus tierras buenas y de mediana calillad; no
le cruza r. alguno ni tiene montes notables; cria algún arbo-

lado y bastante olivar con algún viñedo . y yerbas de pasto

para los ganados. Los caminos conducen á Valencia y Zarago-

za como igualmente á los pueblos inmediatos
, y se bailan en

regular estado. El corred lo recibe por baligero de la admi-
nistración de Aleante'; llega los martes y sábados á las G de la

tarde, y se despacba los lunes y viernes a las 8 de la mañana,
rnoo.: trigo, vino, aceite, pocas legumbres y escasas frutas;

cria ganado lanar y cabrio en corto número, y abundante
caza de perdices , conejos y liebres, ind.: la de los molinos de

aceite que quedan referidos , la de otros 2 harineros y las ar-

tes mecánicas mas indispensables COMERCIO : se estraen algu-

nas de sus prod. como aceite y algún vino , y se importan los

art. que hacen falta : en los dias 13 , tí y 15 de diciembre de

cada año , celebra una feria
,
cuyo principal trálico lo forma

el ganado, pobl.: COI vec. , 2,404 almas.

msTORfA. El no hacerse mención de esta V.: por ninguno
de los historiadores hasta el tiempo de la dominación de bis

árabes, hace sospechar queá estos debió su fundación: el nom-
bre que la impusieron Kalaal-zeit

,
significa fortaleza del oli-

vo, y poca es la variante con que hasta nuestros dias ha lle-

gado. Tampoco nos refieren los escritores hechos de armas , ó

acontecimientos de cualquier género que la hicieran conocida,

ni antes ni después de la reconquista , ni en las vicisitudes que
la nación ha esperimentado por cerca de 3 siglos. En 10 de

julio de 1835 el partidario cal lista Torner, intentó apoderarse

de ella por sorpresa; pero, descubiertas sus intenciones, los ur-

banos tocaron generala , se reunieron y le recibieron parape-

tados con un fuea;o bien sostenido, que impidió á los carlistas

penetrar en la pobl. , resultando varios heridos de una y otra

parle. Poco tiempo pudieron los liberales de Cal.iceite perma-
necer tranquilos en su casa. El M de noviembre del mismo
año reunieron alli sus fuerzas Cabrera

,
Quilez y el Serrador,

juntando al pie de 0,000 infantes y algunos caballos : mas sa-

bedores de que las tropas nacionales se agrupaban en crecido

número por los alrededores , abandonaron la v. divididos en

2 cuerpos, para volver á ocuparla á los pocos dias.

CALADA : ald. en la prov. de Corana
,
ayunt. de Trazo y

felis. de San Cristóbal de Jahestre (V.).

CALADRONES: 1. con ayunt. de la prov. de Huesca (13

lcg.), párt. jud. y adm. de rent. de Benabarre (1), aud. terr.

y c. g. de Zaragoza (20), dióc. de Urgel (16). srr. en una al-

tura , disfruta buena ventilación y cuma saludable : tiene 20

casas que forman algunas calles regulares , una de ayunt. y
una igl. parr. servida por un cura y un sacristán ; el curato

se provee por S. M. ó el diocesano en concurso general
; tiene

también cementerio ventilado y con una ermita dedicada á

Sta. Justa: los vec. se surten para beber y demás usos domés-
ticos de las aguis de varias fuentes que brotan en él tkiim. , el

cual confina por N. con el de Sagarra; porS. con el de Pilzan;

por E. con el de Sisear, y por O. con el de Benabarre ; dentro

de la circunferencia que abraza se encuentra otra ermita. El

terreno participa de monte y llano, es todo de secano y poco
productivo ; en la parte motuosa se encuentran algunos robles

y carrascas, y se crian yerbas de pasto para los ganados : por

debajo del pueblo y quedando este á la der. atraviesa un arro-

yo (pie viene de la parte de Benabarre , pero solo lleva agua
en tiempo de lluvias que suele tener algunas avenidas. Los
caminos son locales y se bailan en mal estado. El cohitEb lo

recibe de la cali, del parí. rnon. : trigo, cebada y avena con
escasez, cria ganado lanar y cabrio y caza de perdices y cone-

jos, ino. y comercio. Ninguna clase de ind. se ejercita en esta

pobl. y ei comercio queda reducido á la esporlaeion de cierlo

número de cabezas de, ganado , é importación de los art. que
fallan, rom,.: 9.0 vrc, 120 alm. contr. 0,377 rs. 2 mi s.

CALAF: v. con ayunt.de la prov. , aud. terr. , c. íi. de Bar-

celona (12 lcg.) , parí. jud. de Igualada ((•), dióc. de Vich ('.)).

srr. en una llanura de la Segarra , en el terreno mas elevado y
céntrico de Cataluña; le combaten lodos los vientos ; su cuma
es muy frió, y propenso á nieblas y escarchas

,
aunque bás-

tanle sano. Tiene 5 puertas ó entradas
, y sobre loo c vs\s;la

tójlsilorial, cárcel , una igl. colegiala parr. (San Jaime) cuyo
curato es de término, servilla por un cabildo compuesto de un
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prior, primera dignidad y párroco, 6 canónigos, 14 beneficia-

dos , un vicario perpetuo y otro amovible : hay un conv. que
fué de frailes , y en él una noria abundante de buenas aguas:

y una escuela de instrucción primaria , concurrida por 7o
alumnos, dolada con 3,200 rs. También existen vestigios del

ant. alcázar donde residió el juez árabe Calaf en el siglo XI.
Esta pobl. , como todas las ¡Icl terr. de la Segarra , escasca
de aguas potables á la superficie de la tierra ; pero esta falta

se suple con los algibes construidos con fondo de piedra llama
dáde Calá, que hace el agua muy buena, aunque en gran
parte se surte este vecindario para beber y demás usos do-
mésticos, de las fuentes del 1. de Aleni. El térm. confina N.
San Pedro Salavinera (1/4 hora) ; E. San Marlin de Sasgayo
la (I); S. Mirambel (1/2) y O. Aleni (1/2): en él se hallan, una
torre no muy ant., bien conservada

,
que f lé antes molino

de viento ; el sitio nombrado Soler de Lladrús , en que hay 2

casas
, y una pequeña igl.

,
aneja de la parr. , donde se cele-

bra misa los dias festivos
, y en la cu d , según tradición pia-

dosa , se encontró á Sta. Calamanda ,
palrona de la v., y en

una altura hacia el O un cast. derruido con su torre. El ter-

áftKO es llano, de buena calidad ; presenta indicios de (pie con-
tiene minerales de carbón de piedra; carece de montes y de
riego, y tiene algún plantío de viñedo , si bien la frialdad del

clima hace su fruto de mala clase. Los caminos dirigen á Igua-

lada , Seo de Urgel , Manresa , Cerrera , Cardona y Solsona y
se hallan en mal estado. El coareo se recil* de Igualada por
me/lio de un baligero , los domingos , martes y viernes , y se

despáchalos lunes
, jueves y sáb ulos, proo.: granos

, algu-

nas legumbres, frutas y vino inferior; cria solo el ganado
que pueden mantener los pastos del térrtl., y caza de cone-

jos, perdices y liebres, ind. : fábricas de lienzos ordinarios , de
hilados y tejidos de algodón

, y todas las artes mecánicas in-

dispensables. Se celebran 3 ferias al año : primera, el sábado
de la segunda semana de cuaresma : segunda , en igual dia d

p
la que sigue á la de Pascua de Resurrección , y la lercera el

8
de setiembre; y mercados, los martes y sábados de cada se_

mana, cocí..: 242 vec. , 1288 alm. cap. prod.: 8.569,000. IMp"

211,210. El PR'fiSüptJESTO municipal de gastos , que asciende

á 7 ú 8,000 rs. , se cubre con el prod. de los arbitrios esta-

blecidos de tiempo inmemorial.

Historia. A esta v. corresponde la ant. Ascerris, c. de los

lacetanos ,
según las tablas de Ptolomeo, y la sinonimia de

ambas palabras, latina la una, y de origen lemosin la olía,

significación del cofrecillo ó naveta en que se conservaban los

inciesos para los sacrificios. No se opone á esla reducción la

diferencia en la escritura ; la palabra latina se escribe acrerrer

ó asca rrr y no ascerris
,
pero sabida es la frecuencia con que

se intercala la í en este género de obras
, y mas su trueque

con la c. No anduvo cuerdo Rui Bamba en querer llevarla á

Ribelles; y Barreiros la confundió con la Seccrras ó Seten as

de los ausetanos. La primera vez (pie el nombre de Calaf sue-

na en los historiadores ; es á principios del siglo XVIII ron

motivo de la guerra de sucesión. En agosto de 1711 el gene-

ral de los imperiales, Slaremberg , cambiando sus anteriores

disposiciones en vista del movimiento que luciéronlas tropas

reales
,
dejó el cuartel general de San Amaud

, y se colocó en-

tre Copons y Rocas con el objeto de apoderarse de los I. de

San Martin y de Ca'aí. El duque de Wnmdoma, su antagonis-

ta , tenia el mismo pensamiento
, y habiendo recibido ¡(Viso,

de que Slaremberg se dirigía á Calaf, hizo adelantar la colum-

na de infantería española y la caballería
, y el mismo duque

quiso ocupar el terreno. Los enemigos pasaron el riach. de

Prasl del Bey, y se situaron en el pueblo de este nombre, for-

mando la batalla, no con ánimo de darla , sino ron el de pre-

caverse. Los dos ejércitos permanecían estacionados, obser-

vándose á corta distancia. El 18 de setiembre llegó la artille-

ría al duque, con la que hizo á Slaremberg abandonar la ri-

bera del riach., con la pérdida de algunos hombres. A su vez

fueron desalojadas las dos compañías de YA'alonas que la ocu-

paron por la caballería inglesa
,
dejando en el campo mas de

100 muertos y muchos heridos. En consecuencia de esle en-

cuentro , Wandoma se fué á ocupar á Calaf , como era su pri-

mera intención
,
para impedir que llegasen á los enemigos ví-

veres de la montaña. Se siguieron á esle suceso algunas peque-

ñas escaramuzas, hasta el 12 de octubre, que con motivo de

las aguas , tuvo precisión Staiemberg de retirarse. IV otros

hechos de armas fué testigo Calaf durante la guerra de la In-

dependencia. En setiembre de 1809 andaban mas prósperas
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las cosas de España en Calnluna , que en el reslo de la Penín-

sula : el intrépido general Odoncll hacia tiempo mantenía en

jaque al mariscal Macdonald, y al general Súchel, y había

obligado á capitular e:i La Bisbal al general Schwartz con tuda

su gente. Cada día crecía mas la guerra contra los franceses

D. .luán Claros los molestaba liaría Figueras
, y el coronel D.

Luis Creeft , con los húsares tic S in Narciso
,
por Besalú y

Dañólas. Marchó á Puigcerdá el marqués de Campo-verde;

acosó un trozo de enemigos hasta Monlluis
,
exigió contribu-

ciones en la misma Cerdaña francesa , y revolviendo después

hacia Calaf , estrechó al mariscal Macdonald, al paso que el

brigadier Glorget le observaba por Igualada, con cuyo golpe

facilitó los movimientos, que diferentes cuerpos iban a em-
prender por el Ampurdan.
CALAFELL: 1. con ayunt. en la prov. de Tarragona (4 leg.),

p ii't. jud. y distr. marítimo de Vendré) (3/í), aud. tcrr., e. g.

y dióc. de Barcelona (8): si r. sobre un pequeño monte á 1/4 de

hora del mar; le combalen los vientos del N. y O.; su clima

es templado y sano; las enfermedades comunes ¡-on fiebres

intermitentes. Forman la pobl. 120 casas; un cast. ant. del

tiempo de los árabes, donde se defendieron los hab. en la

guerra de la Independencia , y una igl. parr. (Sta. Cruz) servi-

da por un cura de primer ascenso de provisión real y ordina-

ria , y un sacristán ; hay casa consistorial , 2 escuelas de ins

truccion primaria dotadas de los fondos de propios, una para

niños concurrida por 100 discípulos
, y la otra para niñas , á

la que asisten :i0 alumuas, y una fuente de buenas aguas para

ej surtido y uso común del vecindario. El térm. confina N.

BeHvey ; E. Cunit S. el mar, y O. Vendrell, estendiéndose

sobre 1/4 ó 1/2 hora en estas direcciones ; dentro de este radio

se halla la casa nombrada de Segura en la (pie está una capi-

lla pública dedicada á San Miguel
, y su jurisd. comprende

unas casas llamadas vulgarmente Monpcó. El terheno abra-

za sobre 2,000 jornales de tierra : ta parte cultivable es de se-

gunda y tercera clase, esta se destina al plantío de viñedo,

olivar y otros frutos , y aquella, paja la siembra do cereales,

la parle inculta contiene bosques , arbolados y de maleza,
que dan leña para el combustible. No hay mas que un camino
carretero que conduce á Villanueva y GeHrú. El correo se re-

cibe de Vendrell. rr.o:>. : trigo, vino, algarrobas y* aceite;

cria ganado vacuno y lanar , caza de toda especie , y pesca

del mar. ind. una fáb. de aguardiente , la pesca y marinería.

comercio, esporlacion de vino y algarrobas, é importación de
varios art. de consumo de que carece, pobi,.: 112 vec. de ca-

tastro, (iOlalm. cap. proo. : 3.028,500 rs. imp. 02, 731. El

niKsituesto mi'lNicipau asciende á 5,230 rs. vn. ; se cubre con
el prod, de los arbitrios y el délicit por reparto vecinal.

CALAGURRiS : (V. Cai.vguiuus Fiuularu y Calac.uiuus

Nasica).

CALAGURRIS FIBULARIA : cuenta Plinio íifoa ca/ngurri-
ttutos Jilmlar'w.nses entro los estipendiarios, adscritos al conv.

jurídico cesarauguslano ; y sabiéndose por .lulío César que
habíannos calagurritanos encabezados en los Osccnses : ca-

lagurri/ani qui eraul cuín, oscenstbas conlribuli (De bello

abiii
, lib. i) son estos sin duda los mencionados por Plinio,

debiendo estar próximos á Huesca. [Este concepto geográfico

conduce desde luego la atención sobre Loharre, pueblo muy
ant. , cuyo nombre , destituido en la actualidad de significado,

envuelve sin duda una razón etimológica, por la cual se le

aplicara
, y al buscarla se encuentra en él desde luego la hue-

lla del de la Calagurris Fibularia ; pues de Fibu-Laharia á

Laftarcs , quitadas por aféresis las 2 primeras silabas y mu-
dada la vocal, lia podido muy rtaltyralinenle decirse Lphares

y Loharre; resultando asi haber prevalecido aqui al nombre
Calagurris el dictado Fibularia

,
(pie tal vez se la diera por-

que fuese su principal ind. la fabricación de hebillages para
alianzar los escudos de que usaban los mas de los ant. , ó lia-

ra sujetar al cuerpo los sagos ó gabanes de los celtíberos:

ccl/iberi ulunlur ves/e dupliei el rrassa quam Chla.mgdis
iu morem fibulis üdstringunt illudque sagum adpellanL
(Apíanus Alcxandrimis ¡ in Ibérica, cap. 42). Tampoco es

inverosímil que se la diese esle apellido, porque entre sus co-
sechas fuese abundantísima la de babas ó habichuelas, que
en hebreo se llaman l'liivulú Phavul: es muy propia esta

raiz de Filmlaria ó Fabuleria , como también se escribe.

CALAGURRIS NASICA: c. que siéndolo de ciudadanos ro-

manos , estuvo adscrita al conv. jurídico Caesar augustano:
civium romanorum bellilanos , eclsenses ex colonia, cala-
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gurrilanos qui nacici, cognominanlur (PliniiJ. Era de los

vascones y estaba asentada á los 14" 40' de long. , 42" 50' de
lat. (Ptolomeo quien habiéndose dado en su tiempo la sílaba

epéutica na al nombre de esta c. , como á otras, escribió Ca-
lagorina). Se hallaba á la misma orilla del Ebro : Ad Cala-
gitriiñ A'asicam sociorum urbeni venit , (ransgresxns que
'áiñneniprópinquum urbi , pbntefáeió , casira posuil. (Ex-
fracmenlo Livi.) Su posición próxima á este r. y tal vez aun
á algún otro , se halla también espresada por el apellido

Nasica; pues ó proviene del griego ÑqsbS , que significa isla

ó península, mas verosímilmente de Ja voz que en ant. idio-

ma de oriente equivale á la nuestra l io, siendo lo mismo decir

Básica Ó NáharsKá, que la del rio. Su nombre Calagurris
convertido en sus bien conocidas raices, manifiesta también
su sit. elevada. Todos estos antecedentes corográfiros y topo-

gráficos con la existencia del mismo nombre en la actualidad,
hacen indudable ser ja actual Calahorra (V.).

CALAIIONDA: ald. agregada al ayunt. de Motril, en el

parí. jud. de este nombre (2 leg ), prov. de Granada (13):
sir. á Ja falda meridional de una cadena de altos montes, que
en dirección SE. so desprende de la Con!, de Jolucar, y enlrc
dos cerros cortados, donde fenece el barranco llamado de Vis-
carra : da frente á su puerto, y se halla á 56 varas del mar
sobre un terreno arenisco, formado de aluviones y por las

olas del mediterráneo Su posición, encerrada entre los dos
tajos y las alturas de la montaña , es poco agradable

, y aun-
que abrigada de los vientos, cuando reina el SO., se hace
sentir con violencia, mientras en el puerto apenas altera la

quietud de sus aguas. Su cuma es caluroso, pero sano; sue-
len padecerse algunas intermitentes, y otras enfermedades
estacionales, y es común la edad de los 80 años. La pobl. se
estiende de uno á otro lajo sobre un espacio de 550 varas,
formando dos lineas curvas, compuestas de Gt"> casas de un
solo cuerpo, y faltas de comodidad , escejilo el edilicio lla-

mado del Rey, construido en 1805 para los empleados y ofi-

cinas del puerto, y que ofrece mejor distribución: no tiene

plazas ni calles ; las casas miran todas al mediodía , y en el

espacio intermedio de las dos lineas , hay una fuente con dos
caños escasos de buen agua

, que llega encanada de un ma-
nantial sit. á 500 varas del pueblo, único (pie existe para su
abastecimiento. Depende en lo ecl. de la parr. de Guflíehos

(que también dispula á Motril la jurisd. civil, por hallarse

Calahonda sóbrelos lím. de ambos pueblos), dist. 1 1/2 (lora*

en dirección NNE. : carece de igl. y sus moradores concur-
ren cu los dias festivos á la misa del cast. de Carchuna, díst.

unos 5,000 pasos, pues la parr. solo asiste á la adm. del via-

tico y demás sacramentos, entierros, bautismos etc.

En el orden marítimo corresponde Calahonda á la prov. y
díslr. de Motril. Su puerto es una cala profunda que da nom-
bre á la pobl., formado naturalmente por una playa semi-
circular que corre por O. , y luego se prolonga al S. hasta una
punta dist. 1,000 pasos, y cerrado al E. por un cerro per-
pendicular de piedra calcárea, de 55 varas de elevación

,
que

desciende de la montana háeia el SE. y penetra en la mar
unas 230 varas en dirección recta al S. Su fondo es dé arena
gruesa, por lo común de 10 á 25 brazas de p'rdfdndldaíti y
sus orillas lan rápidas, que á veces las tripulaciones de los

buques, de hasta 100 toneladas, sallan desde ellos á tierra.

Los únicos vientos peligrosos son los del S. y SE. ,
pero eslos

no son frecuentes ni duraderos : por el contrario, el puerto

es segurísimo para los de O. y SO.
,

(pie son los mas cons-

tantes y temibles de la costa, en cuyo caso pueden abrigarse

cómodamente hasta 120 buques: también es seguro para el

Levante, mas entonces solo pueden acogerse unos 25. Anti-

guamente el puerto penetraba muchas brazas en el interior, y
aun parece que sus aguas batían los tajos del cerro de Po-

niente, dist. hoy 150 varas: entonces era también mucho
mas ancho y profundo y permitía buqués de todos portes;

mas ahora por causa de estar muy lleno de arena , solo pué
den calar las embarcaciones menores que fragatas. Desde 1804

hasta 1824 , Calahonda estuvo habilitado para el comercio es

trangero y de América : ahora, como siempre, es él puerto
principal de Motril, donde anualmente llegan de 350 á ¡00

Duques , con destino ó de arribada , asi como los que no pue-

den mantenerse en la peligrosa playa del Paradero, que es el

punto marítimo mas próximo á dicha c. de Motril. Por esla

razón seriado desear que el arte ayudase á perfeccionar esta

bella obra de la naturaleza
,
asegurando el puerto del \Mó
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de SE., empresa nada difícil, haciendo desprender á barreno

las moles de los tajos dé la costa de Levante, que sin muchos
gastos dilatarían considerablemente la punta sobre un fondo

que apenas llega de 20 á 25 brazas. Para la defensa del puerto

hay entre el pueblo y el mar, una mala batería á barbeta

casi arruinada, con un canon de hierro del calibre de á 24,

casi inútil.

No tiene ésta pobl. térm. propio, como enclavada en la de

Motril, de cuyo común forma parte: la jurisd. del regidor

que nombra dicha c. comprende un espacio de 1 3/4 leg. de

circuito, lindando al N. y E. con el térm. de Gualchos; al O.

con las jurisd. de Motril y la Garnatilla
, y al S. con el mar.

La pobl está sit. sobre los lím. del E., y disla 1 1/4 hora

de los confines de O. El terreno de su demarcación , montuoso
en lo general , con muy poco llano , será de 4,600 fan. , de las

cuales 10 son de viñedos, 1 ,500 de sembradura y 3,090 de

tierra inculta: se cuentan 30 cortijos, inclusa la cortijada de

Viscarra y el cortijo del Moral, y en su mayor parte están po-

blados, llevando lodos los nombres de sus respectix os dueños.

Los moldes ocupan la parle N. de la jurisd., estendiéndose

por E. y O. basta el mar: los de N. y E. forman la vertiente

meridional de la cadena que hacia el E. se desprende Je la

loma de.lolucar, compuestos por lo común de pizarras
,

pie-

dras calcáreas , y alguna arcilla ferruginosa, que hacen un
suelo apropósilo para el cultivo. Los montes de O. son la

continuación de esta misma cord. de Jolucar
,
que terminan

al S. en el cabo Sacratif, y están formados de pizarra pura

y algún poco de cuarzo y arcilla , siendo por lo común esté-

riles. Desde dicho cabo hasta el puerto de Calalionda , se cs-

tiende el llano llamado de Carchuna por toda la orilla del mar,

y en una curva que se interna hasta mas de 1/4 leg. : su suelo

es un descompuesto de arcilla con mucha parle de cal
, y so-

bre todo de arena mezclada de sustancias salinas, que des-

virtúan su fecundidad. Ambos terrenos son muy secos, y si

el llano tuviese agua, seria una vega que competiría en fer-

tilidad ron la de Motril. En 1843, el suelo en cultivo de toda

la jurisd. , estaba dividido en 104 suertes, de las cuales 97

eran de sembradura de 4 á 20 fan. de cabida, 2 de regadío

y arbolado de 4 á 8 fan. , y 5 de viñedos de t á 10 yugadas:

de las de sembradura y regadío solas 6 suertes eran de vee.,

y las demns, así como 3 de las de viñedos, y el suelo todo in-

culto, pertenecía á propietarios forasteros. De estas tierras

habrá unas 280 fan. de primera calidad; 570 de segunda, y
710 de terrera : la mayor y mejor parte de ellas se encuen-

tran en el llano, y de las tierras incultas son muy pocas las (pa-

se roturan. Los montes se hallaban ant. poblados de encinas,

pinos y otros árboles y plantas menores
,
que ya en 1540 ha-

bían desaparecido, talándose para leñas de las fáb. de azúcar

de Motril: en su lugar existe desde entonces alguna yerba

menuda
,
que en años lluviosos es de buen pasto. Una tercera

parte del llano está poblado de palmera chaparral, y en-

tre ella se cria una yerba menuda que es un pasto escelente

y muy abundante para los ganados. Hay dos pequeñas ram-
blas ó arroyos que solo corren en tiempo de lluvias ; una que
desciende al llano desde las montañas del N. por el barranco
del Moral

, y no causa daños notables
, y otra que baja por el

barranco de Viscarra
, y atravesando la pobl. desagua en el

puerto, donde perjudica sobremanera con las arenas que de-

posita en su fondo. Los caminos son comunales; uno muy
malo y de herradura , que conduce á Gualchos, y otro de rue-

das para Motril , el cual, aunque intransitable para carrua-

ges, puede componerse con poco gasto. No hay correos. Las
enon. son poco abundantes; cebada

,
trigo, maiz, almendras,

aceite, higos, vino, pasa , barrilla y algunas semillas y fru-

tas en corta cantidad : de estas prod. la cebada y los higos se

espenden en Motril , de donde se estraen los demás art. que
fallan para la manutención y el vestido: el ganado es muy
escaso ; el mayor número cabrio

, y después el asnal para la

arriería : anualmente se cogen en toda la costa 3,000 ar. de
pescado, cuya mayor parte se estrae para Motril, Granada

y otros pueblos del interior. La grangeria de mar producirá

2í,000 rs. al año, y las de labranza y cria de ganados 80,000:

de estas una cuarta parte será la utilidad que reportan los

moradores de los cortijos, únicos vee. que sean labradores,

pues la demás pertenece á forasteros. Hay en el monte unos
loo pies de olivo, y esparcidos por el résfó del terreno 80
almendros, 4 00 higueras y algunos árboles frutales : se cria

casi espontáneamente el nogal, y sin ningún cultivo la pita.
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la adelfa, el esparto y el palmito , los dos últimos en mucha
abundancia, y de igual manera el escordio , el torbisco , tres

clases de tomillos, todas las enforbias
, y otras plantas me-

dicinales: abundan las liebres, conejos y algunas perdices,

y en la costa se cria toda clase de pescado y marisco de esce-
lente calidad : la zorra y la garduña son los únicos animales
que allí se crian en la tierra; y en el mar el marrajo, que
habita en las rocas de la costa y hasta en las profundidades
del puerto. Hay buena piedra de" cantería que no se labra, y
mucha abundancia de la de cal. ind. y comercio : los vee de
la pobl. se ocupan generalmente en la pesca y faenas del mar,
y los del campo en la agricultura : para la pesca hay 0 barcas
que ocupan 10 hombres cada una, y cada año acuden otras G
de Vera y otros puntos de la costa 'de Cataluña : para el co-

mercio de cabotage se cuentan otros 6 limpies de á 21 tone-
ladas de porte. Existe una fáb. de cordelería de esparlo y cá-
ñamo de todas clases , pulgadas y longitudes, que labra
2,500 ar. anuales, siendo del país el esparlo, y el cáñamo
de Granada : su producto será de 1 0 á 1 2,000 rs. , y su con-
sumo en los buques, estrayéndose mucha parte para Málaga,
Cádiz y Sevilla. Ademas se estraen del país anualmente y por
mar, 400 millares de esparto en rama, con destino á Cádiz y
Sevilla, por valor de 8,000 rs.; 1,000 ar. de cordelería que
importan 4,200 rs., y algunos otros efectos de corla entidad;

y por tierra para el interior 3,000 ar. de pescado que con-
ducen los naturales del pueblo: estas especulaciones y las de
los frutos se hacen á dinpro efectivo, rom..: 46 vee, 19&
almas; y los cortijos 21 vee. , 115 alm'.; que suman (57 vee.
311 alm. riqueza y cortr. : con su ayunt. (V.)

Por los algibes, norias, hornos de alfarería y sepulturas
moriscas, que se hallan esparcidas en los mentes y llano de
Carchuna, se infiere que aquel terreno estaba poblado y e:i cul-

tivo en tiempo de los árabes. El cortijo del Molar , sil. en la

montaña en el lim. N. de lajuris l. y sobre el camino que
conduce de Motril á Gualchos , era en dicha época una corta
pobl.

, (juc en 1500 ya no existía, y se conoció con el nom-
bre de Torre-alta, ó Fuente del Molar, quedando entonces
algunas paredes y la torre atalaya que aun subsiste. En aquel
año Calahonda era un 1. desierto, conocido por Cal-del-arcna,
donde Doña Juana en 1513 ordenó construir una torre para
resguardo del puerto; sin embargo de la cual , la costa y su

tierra estuvieron siempre infestadas de corsarios berberiscos,

que arribaban de continuo al puerto v harían correrías en la

comarca hasta las puertas de Motril, trabándose continuos
combates en los llanos de Carchuna, (pie por estas causas
se hallaban siempre incultos. En 1783 se construyó rti la cos-

ta de este llano el cast. que aun subsiste artillado, y desde
entonces acabaron estas invasiones, empezando á formarle
la actual pobl.

,
que ha seguido en aumento con la concurren-

cia de buques á su puerto.

CALAHORRA (m): v. con ayunt., cap. del marquesado
del Cenet , en la prov. , aud. terr. y c. g. de Granada ( 1 2 leg).

dióc. y part. jud. de, Guadix (3) : sit. en una llanura al pie del

elevado cerro que domina las 8 v. del marquesado; con ci.nu
frió por estar junto á Sierra Nevada: los vientos que reinan

son el NE. y O. , todos con gran violencia
, y las enfermeda-

des mas comunes, afecciones catarrales y reumas. Tiene
casa de ayunt. y cárcel ; una escuela para niños dotada con

2,200 rs. , á la que concurren 90 ; otra de niñas sin asignación

fija, á la que asisten 20;igl. parr (Sta.Mariade la Asun-
ción), servida por un cura , un beneficiado y un sacristán,

déla que son anejos los pequeños I. ó cortijadas ('.Marches,

Rambla y Raposo ; en la primera de las cuales hay un teniente

nombrado por el cura de la matriz : 2 abundantísimas fuen-

tes de agua muy buena, pues procede de Sierra-Nevada,
una de ellas con 7 caños. Extramuros, á dist. de unos 1,000
pasos de la pobl. , hay una ermita del patrono , San Gregorio

Naciauceno, yá la de 1,400 hacia el N. , sobre el elev ado
cerro (pie domina el terr. , el magnifico palacio costeado por

D. Rodrigo de Mendoza , marqués del Cenet, cuya obra prin-

cipió en 1425
, y se acabó mucho después en l Í7;¡ : fué muy

costosa por la dist. (pie medía entre la v. y el cerro, en el

cual no hay mas agua que la (pie se recoge de las lluvias en el

patio principal del cast. , en un algibe ó cisterna , de que se

surte la familia del administrador que lo habita. Correspondía

Últimamente al ducado de Infantado , unido en el día al de

Osuna. Dicho patio y las portadas de algunas habitaciones,

presentan una bellísima arquitectura de órden dórico , y va-
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ríos relieves muy bion ejecutados : el alabastro está empleado
con profusión en aquellas , en las columnas de los corredores,

en los escudos de armas colocados entre los arcos del patio

y corredor alto , en la escalera y en otros (tarajes , siendo de

admirar por do quiera , el primor del artista y su esquisilo

gusto en las delicadísimas labores que, el palacio encierra. En
sus magníficos y espaciosos salones no se encuentran 2 igua-

les : los pavimentos y los techos son en todos distintos y va-

riados. Las obras esteriores son á la vez tan sólidas y bien

acabadas, que no hay en todo ei edificio una sola hendedura
ó rendija , después de i siglos (pie van Iranscurridos desde su

construcción : sus murallas tienen de espesor 4 varas por la

parle del N. , y en las demás 3 1,2, levantándose encada
ángulo un elevado torreón , de los cuales son mucho mayores
los de los lados NE. y NO. Toda la obra está asegurada por

medio de grandes barras de hierro que recorren el cast., lo que
prueba la opulencia en que se hallaba en dicha época, la refe-

rida casa del Cenet. Kn la armería solo quedan 3 culebrinas de
bronce

,
por haber sido traídas á la Corle las demás armas , si

bien en las paredes se ven todavía las grandes barras y garfios

de hierro en que estaban colocadas las alabardas y las picas.

El tkum. confina N. con Cor y Alcudia ( 3 leg.) ; E. Ferreira

(1/4,); S. Aldeire (1/4) , y O. con Aldeire y Alquife á igual

dist.
; y comprende, ademas de las referidas «ortijadas, tres

ventorrillos en el camino que conduce á Almería. El TERRUÑO,
de buena calidad , ofrece abundantes pastos en primavera,
verano y otoño á loda clase de ganados. Hay camino por el S.

para las Alpujarras en mal estado ; por el N. á Guadix,Gor
y Baza, y por el E. á Almería: estos dos últimos, carreteroi.

La correspondencia se recibe porbaligero de la cab. del part.

los domingos , martes y viernes , y se despacha los lunes,

jueves y sábados. Phod. : buen trigo, cebada en mucha abun-
dancia

, centeno, habas , garbanzos, judias, maíz, lino, cá-

namo y hortalizas, toilo de muy buena calidad; esquisilas

fruías de todas clases, seda, ganados, especialmente lanar,

cabrio y de cerda; caza de perdices , codornices , liebres y
conejos; y á 1 leg., en el r. Jerez del Marquesado , buenas
truchas, ind. : la agrícola y algunos molinos : se importa vino

y aceite , y se estraen granos. Dícese, que en tiempo de los

moros se espío la han en este terr. muchas y abundantes mi-
nas de hierro

, y aun que había dos de piala , una de ellas

junto á la fuente mineral llamada Benabre , de uso muy efi-

caz contra las obstrucciones y p'afa escitar el apetito, rom..:

incluso Chai-ches ¡39 ver. , 1,993 alm. cap. rnon.: á. 870, 833
rs. (mp. : 452,833. co.vrn. : 44,581 rs. 22 mrs. Esta v. fué

hasta 1834 rab. de part. jud. , al (pie estaban agregadas las

8 de que se compone el marquesado del Cenet, y son ademas
déla Calahorra, Aldeire, Huenéja, Dolar, Ferreira , Al-
quife, Lanleira y .Tere/, del Marquesado.
CALAHORRA y la CALZADA: dióc. sufragánea del arzo-

bispado de Burgos en la provincia de Logroño. Confina por
el N. ron las dióc-sis de Pamplona y Santander y con el

mar cantábrico desde Ondarroa hasta Portiígalete ; por el

E. con el de Tarazona; por el S. con las de Osma y Burgos,
v por O. con esle último arz. Desde Calahorra al estre-

mo N.
, que es la linea mayor, median 3.0 leg. , y hacía Pam-

plona, que es la linea mas corh , 1 leg., formando la que
atraviesa el Ebro desde Miranda hasta Altai o , una figura ir-

regular. No tiene otra parte discontinua sino Miranda y otros
pueblos de la mencionada der. del r. Ebro, (pie por alternativa
con el arz. de Burgos , le pertenecen los anos pares ; dentro
hay enclavados ágenos , como el pueblo de Oyon que corres-

ponde á Pamplona
, y varios otros desparramados por el terr.,

con especialidad por los part. de Sto. Domingo, Briones y
Logroño, que pertenecen 19 á la abadía de San Millan de la

Cogulla, y los demás á las de Santa María de Nájera, de
Balvancra y de San Prudencio, que se llaman vrre nútihis.

El ob. abraza casi toda la prov. civil de Logroño, las jurisd.

de Yanguas, San Pedro Manrique y Magaña , en la de Sotia:

casi íntegro el distrito jud. de Miranda y rl condado de Trc-
viño

, en la de Burgos ; las 4 vicarias de Oñate
,
Mondragon

Vérgará y Evftar , en la de Guipúzcoa ; y las dos vicarias de
Viana y Campe/u , en la de Navarra ; de manera que los 954
pueblos que comprende el ob de Calahorra y la Calzada , es-

tan repartidos en 7 prov. civiles , de este modo : Alava 381,
Vizcaya 155, Guipúzcoa 39, Navarra 21

,
Logroño 255, Bur-

gos 38 y Soria 65. Esta heterogénea y estensa dióc. , cuenta
9.H parr. principales y anejas, divididas para su mejor go-
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bierno , en 39 vicarias foráneas , si bien el subsidio se arre-
glaba ant. por arciprestazgos. Tiene 2 igl. cated. con dos ca-
bildos

, y cuatro col. , con los suyos respectivos , en Alvelda,
Logroño , Vitoria y Cenarruza; ademas una capilla real en
Nájera, como se manifestará en las observaciones especiales:
como cab. de obispado , el Sr. ob. puede vivir en cualquiera
délas dosc.

,
siguiéndole el tribunal ecl. En sede vacante el

tribunal puede también fijar su residencia por lurno en cual-
quiera de las dos cap. El clero parr. de la dióc. que describi-
mos con espresion de las prov. que la misma comprende , re

sulla del siguiente estado.
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TOTAL... 207747 757 19 16 STÍ 35 1192 65 911

El cabildo caled, y colegial, á que hemos hecho arriba refe-

rencia
, y que no se ha comprendido en la adjunta relación,

se compone en Calahorra del Ulpo. Sr. ob. , 8 dignidades,
2i canónigos, 6 racioneros y 12 medios racioneros; en la

Calzada , del mismo Sr. ob. , cuando fija su residencia en ella,

y cuatro dignidades, 10 canónigos y 8 medios racioneros con
voto canónico. El clero de las insignes igl. col que hemos
citado , forman también su cabildo particular y separado en
rada una , cscepto en las de San Martin de Alvelda y Santa
Maria déla Redonda de Logroño, que so halla unido en am-
bas

, y se compone de 6 dignidades y 14 canónigos: la fun-
dación de la primera pertenece al rey D. Sancho Abarca I de
Navarra, cu 924 ; y la unión de la segunda con ella , dala del
año 1435, siendo ob. deCalahorra y la Calzada, el lllmo. señor
D. Diego de Zúñiga. La de Vitoria , trasladada desde Armen-
lia, por bula de Alejandro VI en 1496, tiene 3 dignidades y
17 canónigos, los 7 patrimoniales y los restantes de libre pro-
visión

; y la de Cenarruza se compone solamente de un abad
y 5 canónigos. Para no hacer este art. mas difuso , las 39 vi-

carias foráneas que hemos mencionado en otro lugar , y cuya
descripción parece debíamos hacer á continuación de esta
dioc. , á (pie todas corresponden , advertimos (pie se encontra-
rá en cada pobl. respectiva

, anotando aquí los nombres dr las

mismas que son las siguientes : Calahorra , La Calzada
, Aya-

la , Arralia, Arnedo, Bermeo
, Bilbao, Basturia, Briones,

Cimero Viejo , Camero Nuevo
, Cigoilia. Campezu , Duran-

go , Evbar, Fiorrio, Gamboa, Logroño, Lequeitió, La Guar-
dia . Marquina , Miranda , Mondragon , Nájera ,

Orduna,
Ondarroa, Orozca, Oñate, Cuarlango , San Vicente, San Pe-
dro Manrique , Salvatierra , Treviño , Uride, Vitoria

,
Viana,

Vergara
,
Yanguas y Zornoza.

CALAliOUBA : par t. jud. de ascenso en la prov. de Logro-
ño , aun., terr. y c. g. de Burgos , dióc. de su nombre con Sto.

Domingo de la '¿alzada : compuesto de una c. , i v. y una ald

.

ó cas que forman 5 ayunt. , cu va pobl. en ver. y alm. , dióc.

á (pie pertenecen , núm. de electores elegibles y concejales

para la formación de ayunt., jóvenes varones alistados con
arreglo á la ley para el reemplazo del ejército, cap. imp. y
contr. que se pagan , se hallarán en el primer cuadro que po-
nemos á continuación. En el segundo presentamos, según lo

hemos hecho en oíros art. , la escala de dist. de todos los pue-

blos que este part. comprende, considerados entre sí, v con
respecto á la cap. de la prov. y á la del part.

, que también es

su dióc, á la aud. terr., c. g. y á la corte.
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CALAHORRA
, par», jud.

Akanadre.

Ausejo.

Aiilol.

2

30

47

1

21

i 8

1

27

8

2 7

Pradejón

.

Logroño: cap. de prov.

Burdos: c. g. y aud. lerr.

42 Madrid, Coi ir.

2!)

47

22

48

nota. Las dist. que con arreglo ú la escala adjunta bemo6
presentado, están arregladas por el camino mas corto resi)ec-

lu ;i las leg. de Madrid y Burgos; pues en la primera, taman-
go la sierra de Soria y Almaum en lugar de la carretera geno-
ral de Burgos, se acorta 23 leg. , que de otro modo se rodeas.
En la de Burgos, de pasar por Sla. Alaria del Cubo y Bribi^sca,

á pasar por üclurado y Villafrauca , se ganan 2 leg. por los

últimos puntos.
Sitlaoo en una llanura enlre las colinas de Navarra y los

monles que siguen desuc San Lorenzo hasta .Moneayo, es

combatido principalmente por los vientos de NE. y NO. y con
frecuencia por los del S. en la estación de verano; los prime
ros hacen el cuma frió

, pero siempre saludable. Confina por
NO. y 0. con el de Logroño

; por SO. con el de Arnedo; por S.
con el de Alfaro

, y por los (lemas puntos con el r. Ebro
,
(pie

divide el terr. déla Rioja del de Navarra por aquella parle.

No es fácil fijar exactamente la es'ension y lim. ílceste part.

por la irregularidad de su sit. , ma> arreglándonos á las noti-

cias mas aproximadas, po lemos decir que su long. es 5 1/2
leg. poco mas ó menos de NO. á S. , y muy estrecha la llanura
que ocupa de E. á 0. El tebreno llano, como queda demos-
trado , no contiene montes ni quebraduras sino de muy poca
consideración ; el que mas merece nolarse enlre los primeros,
es el de Ausejo , en el pueblo de Cale nombre , que se halla cu-

bierto de árboles y malas bajas
;
pero no es tal su importan-

cia , (pie encierre canteras de piedra de ninguna clase , ni otra
particularidad digna de atenderse. En lo general es fuerte y
salilroso: pedregoso en unas partes, aparece en otras fuerte
sin piedras; delgado en la ribera , contiene una humedad que
teme los aguaceros

;
muy frondoso casi lodo , tiene sin em-

bargo , hácia el S. , mucha porción árido y seco , inútil la m i

yor para toda producción. Atraviesan la jurisd. dos r. , el

Ebro y el Cidacos; el primero entra en ella por el térm. de la

v. deAleanadre, y corriendo de NO. á E., penetra por el de
Calahorra en el part. de Alfaro: en sus orillas crecen espou-

táneamenle algunas arboledas compuestas de chopos , álamos
blancos y negros, con algunas bardaleras y otras plantas ba-

jas: por una gran presa formada de piedras sillares , sueltas

entre grandes maderas bien hincadas y atravesadas por otras,

se loman las aguas suficientes á regar ó 0 6,000 fan. de tierra

de buena calidad y poblada de árboles. El Cidacos se introduce

por la jurisd. de la v. de Autol
, y siguiendo su curso de S. á

N. desagua en el Ebro á muy corla dist. de Calahorra : tiene

desbordaciones frecuentes y peligrosas, y apesar de 'I
110 Prü

"

curan contenerlas plantando en sus márg. algunas clases de
árboles' apropósito, ofrecen pocos resudados, porque arras-

trando en sus avenidas abundante y fuerte cascajo , todo lo

arrasa, habiendo sucedido últimamente el rompen! malecón
que defendía la cat. de Calahorra , y llevádose los puentes

de madera que tenia para la comunicación con las tierras de

la opuesta orilla. La corriente de este r. es interrumpida á 2

leg. antes de su desagüe, por dos presas de estacas y leña del-

gada
,
por cuyo medio se dirigen sus agua., á der. é i/.q. , re-

gando en aquella parle unas 1 5,000 fan. de tierra, y en la

de la izq. como ;>,ooo enlre blanca y plantada de olivos y \ i-

nedo, ademas de aprovecharlas 3 dias por semana las v. de

Aldennneva y Rincón ,
pertenecientes boyal parí. ¡mi. de \\

faro, y antiguamente ald. de Calahorra, caminos»1 Encu o-

trase en el part. (pie describimos, el que conduce á Logroño
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y á Navarra, los demás son trasversales, y todos se hallan

en mal estado , no siendo mejor el que guia á los célebres ba-

ños de Arnedillo : el primero, sin embargo , eslá abriéndose

ele nuevo
, y en él se construyen algunas espaciosas ventas.

PhtípV: las principales de este pais , son la del aceite , vino y
cereales ; se crian ademas buenas legumbres ,

patatas , frutas

y hortalizas ; son muy celebradas las guindas y coliflores, de

ías cuales se estraérí á larga disl. , comparándose las guindas

á las muy nombradas de Toro. May también cria de ganados

de toilas clases ,
aunque en corto número : abundante caza de

perdices, conejos y liebres, y pesca de anguilas, ind. : sin

perjuicio de la agricultura
,
que es la principal ocupación de

los háb. de este part. jud. , se egercen aquellas clases de ind.

mas comunes y necesarias á la vida humana: tienen varios

molinos harineros y de aceite , lab. de aguardiente , y 3 de

curtidos , sostenidos todos estos establecimientos con las aguas
de las acequias que se forman por las presas de que hemos ha-

blado; hay también algunos telares de lienzos ordinarios de

cáñamo y lino , varias casas donde se hacen alpargatas, y una
de monta, que tiene 2 caballos y 3 garañones : los vec. de Au-
sejo y Pradejón , se dedican también á la arriería , como medio
de compensar las ventajas que los demás pueblos tienen sobre

ellos por la mayor fertilidad de sus tierras, comercio: se re-

duce á algunas tiendas de muy poca consideración, á laespor-
taeion de algunas de las prod. , como son trigo , vino , aceile,

aguardiente y algunas fruías y hortalizas
, y á la importación

de art. ullramannosy algunos géneros: se celebra en Cala-

horra una feria los últimos días del mes de agosto, y un mer-
cado los jueves de cada semana

;
pero una y otro son muy po-

co considerables.

CosToir.HKS: algún tanto se han resentido la sencillez, su-

misión y religiosidad de sus háb. por consecuencia de la últi-

ma guerra civil , conociéndose mas particularmente-entre los

jóvenes , que son quisquillosos y atrevidos; sin embargo, aun
se conservan dóciles , temerosos de la justicia y todos son
muy aplicados al trabajo.

Estadística criminal. Los acusados cu este part. jud.cn
el añol8'i3, fueron 136, de los que resultaron 3 absueltos
libremente, 132 penados presentes , uno contumaz, y uno
rcincidenle en otro delito. Del total de acusados, 32 contaban
de 10 á 20 años de edad ; 8G de 20 á 40 , y 18 de 4o en ade-
lante; 129 eran hombres y 7 mujeres; 47 solteros y 89 casa-

dos; 01 sabían leer y escribir ; los restantes se ignora; 6

ejercían profesión científica ó arte liberal, y 130 arles mecá-
nicas.

En el mismo periodo se perpetraron 38 delitos de homici-
dio y de heridas, 2 con anuas de fuego de uso lícito y dos de
ilícito; 2 con arma blanca permitida y 4 con prohibida; C con
instrumento contundente y 22 con otros inslrumenlos ó me-
dios no espresados.

CALAHORRA : c. cab. del part. jud. y díóc. de su nom-
bre , con Sto. Domingo de la Calzada en la prov. de Logro-
ño (8 leg.) , aud. terr. y c. g. de Burgos (28) : se halla sir.

á la orilla izq. del r. Cidacos , dist. 1/2 leg. del caudaloso
Ebro con el cual se reúne, en una pendiente ó declive que se

forma en los confines de Aragón y Navarra : la combaten lo

dos los vientos, particularmente los de N. y S. , y su clima
frió, produce algunas tercianas y pulmonías. Forman la

pobl. 1,:í20 casas en general de poco gusto; no obstante,
entre ellas se observan algunos edificios notables por su so-

lidez y capacidad , tales como la casa del ayunl.
,
palacio

episcopal , seminario conciliar dedicado en él día á casa de
Misericordia para los niños espósitos del ob. , en razón á estar

destinada á casa fuerte desde 1831. , la que con este filan-

trópico objeto hizo construir á sus espensas, gastando en ella

un millón de rs. el Illmo. Sr. ob. D. Francisco ¡Mateo Agui-
riario; á consecuencia de la última guerra civil, ha queda-
do algo deteriorada por efecto del uso á que ha sido emplea-
da: los demás edificios que merecen nombrarse, son: elconv. de
monjas carmelitas

,
parecido á lodos los de su clase

, y el de
l'l'. Franciscos, sit. al centro de la pobl. : este muy espa-
cioso y bien conservado , está destinado á cárcel del juzga-
do

, á escuelas de primera enseñanza, con habitaciones para
vivir los respeclivos maestros y maestras, y á teatro: la igl.

sigile abierta al culto público, y en ella se celebra misa to-

dos los dias de precepto
, particularmente por los religiosos

esclaustrados de la misma orden ; el hallarse esta en el centro ¡

de la pobl., como se ha dicho, y el haber horas fijas para l
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la celebración de las misas, atrae mayor número de personas

que á ninguna otra. Como queda manifestado el local destina-

do á la enseñanza de la juventud, se halla en este conv.,

de modo que de las 5 escuelas que hay en esta c. , 3 de

ellas públicas para ambos sexos están en él , y la otra como
particular para niñas, eslá en la propia casa de la maestra;

á las 2 de niños, dotadas con 5,000 rs. cada una, concur-

ren entre ambas 220, y á las otras 2 de niñas, GO á la públi-

ca , dotada con 2,200 rs. y 30 á la particular, á la cual

las edurandas retribuyen con un tanto mensual. Hay tam-

bién un hospital de fundación particular que pocos años hace

fué de patronato del cabildo catedral
,
pero que hoy dia con

arreglo á las disposiciones vigentes está á cargo de la junta

de beneficencia: en él se halla una capilla donde se dice

misa por un capellán todos los dias festivos, cuidando al

propio tiempo de auxiliar á los enfermos en sus últimas ho-

ras de agonía; actualmente estas obligaciones están come-
tidas á un esclaustrado : el hospicio de patronato del mismo
cabildo se halla asi como aquel , á cargo de la mencionada
junta de beneficencia, y sii ve este eselusivamente para los la-

bradores, que á la edad de 00 años han llegado á pobreza:

como en el anterior hay una capilla con culto público, donde

ti administrador del establecimiento
,
que es sacerdote, ce1

lebra misa lodos los días feriados. Otra capilla ó ermita de

bastante celebridad se encuentra también en la c. , y esta es

la titulada de San Emelcrio y Celedonio, llamada vulgar-

mente la Casa Santa, por haber servido de prisión á estos

gloriosos márlires , patronos de la pobl. í en tiempo del lllmo.

Sr. D. Antonio Carrillo y Mayoral ; ob. que fué de Palencia

y antes deán de la santa igl. catedral de Calahorra , dotó

con varias fincas rústicas este oratorio, mandando reedificarlo

y construyendo junto á él una casa muy capaz, con cuyos

bipnes fundó una capellanía nombrando el primer capellán y
dejando la nominación délos siguientes á elección del clero

caled.; pero obligando á dichos capellanes á asistir á las ho-

ras diurnas y nocturnas déla espresada igl., y designando

por palrono al mencionado cabildo : esta capilla se encuentra

igualmente abierta al público, celebrándose como en las ya
citadas, misa lodos los dias de precepto; pero con la dife-

rencia de que en la que nos ocupa, se celebra constantemen-
te al despuntarla aurora, según la voluntad del piadoso

fundador: se llama á ella por medio de un sacristán ó an-

dador , siendo la carga de la misa propia del espresado cape-

llán , quien ademas tiene la obligación de decirla por la in-

tención del citado fundador en varios dias del año. Declara-

dos con motivo del sistema constitucional que rige , bienes de

la nación los que fueron del clero secular, la mayor parle de

los de esta fundación se han enagenndo , no habiendo ya en

el dia masque un huerto, y la capilla ó ermita que descri-

bimos ;á petición del ayunt. se ha aplicado por el Sr. inten-

dente de la prov. el huerto, única posesión que queda para

el sostenimiento de las cargas referidas, habiendo un presbí-

tero secular, diputado al efecto por el mencionado ayunta-
miento.

La muy ant. c. de Calahorra , como cab. de la dióc. de su

nombre con Sto. Domingo de la Calzada, tiene cated. , la

cual se baila sit. á orillas del r. Cidacos
,
por creer piadosa-

mente que en dicho punto fueron martirizados ¡os sanios

Emelerio y Celedonio
,
patronos , como hemos dicho, de la

pobl. : aunque, por una creencia igualmente piadosa hay opi-

niones que afirman que la fundación de la cated. de jCala-

horra, se debe á los primeros apóstoles que llegaron á España
á propagarla doctrina de Ntro. Sr. Jesucristo; esta es una
creencia peco verosímil , por razón de (mese sabe por las no-

ticias tradicionales ([tic se conservan ,
que su constitución co-

menzó algunos siglos después. El capitulo ce!, de la misma
se compone de 8 dignidades , 2i canónigos , G racioneros y
12 medios racioneros con otros varios sirvientes para desem-
peño de varias funciones, y conservación de los cuales se ha
dicho lo bastante en el art. dióc. El edificio es de poca conside-

ración , lo cual nos escusa hacer de él una descripción cir-

cunstanciada; no obstante, hace notar su antigüedad una
puerta de escultura gótica, que se conoce pertenece a la

misma época de la construcción del templo; pero tanto el

altar mayor, obra moderna y de mérito regular que perte-

nece al siglo XVI, como las 2 puertas, una que mira al

«í. y la principal , que están restauradas mucho después en

1710, sonde poco gusto. De las 3 parr. que tiene esta c,
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la una se halla dentro de la misma eated. bajo la advocación

de Sta. María., y la sirven 3 vicarios perpetuos con el ejerci-

cio de cura de alm. : su nomliraniiento perteneció hasta 1804

al cabildo caled., previa oposición que se hacia ante él; pero

desde entonces pertenece á S. AI. y al diocesano alternativa-

mente, siendo >us títulos perpetuos : ademas del cargo de

curas tienen los espresados vicarios la obligación de concur-

rir á las horas diurnas y nocturnas del cabildo en el coro, dar

el asperges al mismo . echar los responsos al lin de las horas

canónicas, decir la misa llamada de prima e i lodos los días de

precepto ; y sobre todo la muy importante de administrar los

Sacramentos del bautismo y Eslremauucion y celebrar las

velaciones para todos los vec. de la pobl.j pues en las otras

parr. ni hay pila bautismal ni santa unción
, y sos párr. res-

pectivos casan ¡i sus feligreses, pero no los velan. La otra

parr. titulada de San Andrés, no liene patronato especial y la

sirve un cura propio y 7 beneficiados , todos de ración en-

tera; desempeñando las funciones de teniente de cura, el bene-

ficiado mas moderno por ser carga aféela á su titulo ; el cura-

to es de provisión real y ordinaria alternando, aunque previo

concurso, y los beneficiados son títulos perpetuos de presen-

tación del cabildo.; hay ademas varios sirv ientes legos todos

de nombramiento de esle. La parr. de Santiago tampoco tiene

patronato especial , sirviéndola también un cura con igual

número de beneficiados y dependientes, y con la misma pro-

visión respecto á los cargos de unos y otros: los cabildos de

ambas parr. se reúnen y forman uno s do , en cuyo caso se

llama cabildo de l is parr. reunidas
, y sus individuos se jun-

tan para celebrar todas las funciones de Corpote Vapiluli,

entierros de adullos, c e. ; pero tocante al culto particular y
ordinario de cada una de las igl., están separadas y señala

cada cual su número de beneficiados y sirvientes. El presi-

dente de todo el cabildo es el cura mas ant., y en su res-

pectiva igl. el suyo ornpio. Ademas de las parr. menciona-

das, hay otras 2 anejas de esta c. , la del iMui illo de, Calahor-

ra , con su felig. reunida titulada de Sta Maria
, y la de IVa

dejon, con la misma advocación que la anterior , ambas sin

patronato especial ; la primera la sirve el beneficiado mas mo-
derno del cabildo de dicha c. con el titulo de cura , y la se-

gunda también otro que es do nombramiento del clero cate-

dral y beneficial , alternando en su provisión ,
pero en el día

este corresponde al tribunal ecl. A la salida de la pobl. cs-

tramnros, se encuentra la ermita nombrada la Concepción,

que fué de patronato de la igl. de Santiago, en la cual se

celebra misa el dia de su titular y en algunos otros del año

por d"voeion de los fieles; pero en el dia pertenece al Estado,

y sus fincas se han vendido como las demás del clero secu-

lar, sosteniéndose no obstante con las limosnas voluntarias con

que contribuyen los devotos: también se encuentra contiguo

á la pobl. el conv. que-, fué de religiosos carmelitas , el cual

se vendió como propiedad de la nación; mas en la actuali-

dad se ha vuelto á comprar al poseedor y se está habilitan-

do su igl. para el culto. Antiguamente esta c. fué famosa y
célebre, sobre lodo en tiempo de los romanos, por los heroi-

cos y obstinados sitios que sosluvo contra Pompeyo y otros

esforzados y valerosos capitanes de aqueilas legiones aguer-

ridas, cuya fidelidad y valor premió el César, distinguiéndoles

para servir á su guarda y concediendo a la e. muchas pree-

minencias y honores ; laminen de sus resullas mandó hacer

muchas obras de las cuales se conservan algunos vestigios

en el mercadal y sus inmediaciones , como pedazos
1

de co-

lumnas , de estatuas , monedas y señales de líanos (pie exis-

tieron dentro de la misma. En aquella época estuvo fundada

en una llanura medianamente elevada sobre los valles que

actualmente la rolean, y su fortificación era tan sólida y
fuerte, que todavía se conservan trozos de aquellos impene-

trables muros con ;> respetables torreones. Las murallas que

en el dia la circundan son tan débj I es, fjue apenas pueden re-

sistir un golpe, de piano. En la plaza existe todavía uno de

aquellos anl. torreones en el cual se. ve pintada una matrona,

en actitud de comerse un brazo humano
;
aquella pintura es

moderna y de muy poco gusto, lo (pie indica que dala de

época mucho más moderna la alegoría de esla figura. Esta

pobl. , como sil. en parage, elevado , carece de aguas en

tales términos, que un pequeño paseo arbolado que en la mis-

ma rvisle , liene necesidad de regarlo á mano. Para los usos

domésticos, las personas acomodadas se surten de las del r.

Ebro, apesar de haber al otro lado del r. Cidacos, algunas
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fuentes de aguas potables de buena calidad : los pozos que se
encuentran dentro déla pobl. junto á la caled., no pueden
aprovecharse por ser sus aguas de muy mala calidad. Con-
fina el TÉIJM. N. r. Ebro y Navarra ; E. con el mismo Ebro;
S. Alleanueva, y O. con A ruedo: cruzan por él losX, Ebro
y Cidacos, qúe lo atraviesan de N. á NE. el primero y de
S. á N. el segundo, incorporándose este á aquel á 1/2 leg.

de la c. , pero antes, por medio de 2 presas (pie dividen ej r.

á der. á izq., fertilizan cerca de 20,000 fan. de lierrn, escepto

en la primavera, que siendo escasas 1 s aguas no pueden re-

garse todas El Ebro riega de 5 á 0,000 fan. de tierra de
superior calidad, lomando e! agua á 1 1/2 leg., pero está
tan espuesla á inundaciones, que sia embargo que procuran
contenerlas plantando algunas clases de árboles á propósito,
ofrecen poros resultados , causando á menudo perjuicios de
consideración : cu» las aguas de los mencionados r. se da
curso á varios molinos harineros y de aeeile, y algunas
fáb. de aguardiente y telares. El terreno llano , como que-
da manifestado , es de primera, segunda y tercera calidad:

en general es fuci le y salitroso , por cuya razón es inútil

para toda prod. la parte que no se riega, y muy bueno para
todo en los puntos donde se verifica: no hay montes ni bos-

ques en loda la jurisd.
, y solo de los primeros, en los lím.

que forma esta con la de Ausejo hay uno cubierto de árbo-
les y malas bajas, cvminos: los principales dirigen á Logro-
no, Al faro y Todela: el primero se ha abierto nuevamente
y esta para terminarse, construyéndose en él hermosas y es-

paciosas ventas ipte embellecen bastante su tránsito: los otros

son medianos y lo» trasversales generalmente malos. CORREOS:
los de Logroño ¡legan los lunes, jueyes y sábados, y salen los

domingos, miércoles y viernes, y los de Tíldela entran el

domingo
, miércoles y viernes , y parten los lunes , jueves y

sábados; amba* carreras están servidas por 2 balijero* que
paga la pobl. prod. : trigo , cebada , centeno , avena , habas,
judias

,
patatas, arbejones ,

olivas, nvas , hortalizas y frutas

muy esquisilas : lauto las guindas como las coliflores se com-
paran en lo sabrosas i las de Toro, y unas y otras »e llevan á
largas dist.: ademas, el térm. de esta c produce una multitud
de plantas medicinales muy importantes en el arte decorar;
los pastos de la fal la de los montes llamados agudos y Colina
Pi lada al mediodía, son csccleutes pero escasos; délos la par-

te baja de los regadíos tan dañosos que solo sirve para el ga-
nado de cuchillo y pira los bueyes, por cuya razón sí man-
tienen los gana los con ramas corladas de olivos ó residuos de
las uvas y con la reslrojera que se aprovecha en los sembrados
levantadas las mieses. Se cria también algún ganado lanar: las

demás clases eslan reducidas á lo indispensable para la labran-

za; hay caza de conejos en algunos sotos inmediatos al r. Ebro,

y en esle pesca de anguilas y otros peces, ind. : 2 [áb. de cur-

tidos , 25 telares de lienzo ordinario , 7 molinos harineros y i

de aceite. C0.WEnr.fn : importación de trigo, vino y aceite, y se

esportan algunas-legumbres y muy particularmente esquisilas

guindas y coliflores. Ei.hias y MERCADOS : el dia :¡l de agosto,

que es el santo de los patronos de la pobl., se celebra una feria

de muy poca consideración , y los jueves de ca la semana un
mercado que ha perdido en su importancia á proporción que
ha aumentado el de A ruedo, rom..: t t390 vec, j,'.)94 alm. cve.

PUDO.: ti. 510, 50(5 rs. IMP. : 616,9j3 rs. CONTR. de cuota lija

145,931 rs. ERESül'üESTO municipal:: ¿5,000 rs. que se cobran

por reparto vecinal.

HisTQRlA civ il. Es sin duda alguna Calahorra una de las

c. cuyo principio se desconoce por tan remolo , y lo mas que

podremos determinar , acudiendo á las conjeturas que sellan

de deducir de su nombre , será atribuirla á antigüedad ibera,

sin que pueda resolverse después entre las 2 grandes moles cu

que se nos presenta bajo este nombre la pobl. de España;

pues conformándonos con I). Gregorio Mayaos, en que el nom-
bre Calahorra provenga de las voces Cala (frecuente en la no-

menclatura geográfica) y m i ó Mflffl (que hasta hoy se usa

en vascuence y significa pueblo , debiendo haber lomado
también de ella los latinos su voz urbs), no es fácil determinar

si estas voces son célticas , como parece lo persuade n bastan-

tes sólidas razones, ó han venido á componer este nombre del

ant. idioma de Oriente, que trageran áesle país los que trasmi-

graron a él primero . pues también juegan ambas raices en este

idioma. Su interpretación , conforme á la aplicación que cons-

tantemente se observa de ambas voces es pueblo elevado , lo

que esplica la primitiva sil. de Calahorra , y persuade que,
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olvidado el nombre propio que en su principio se la diera , so-

lo ha venido á subsistir el apelativo ,
adulterándose con el

idiotismo del pais y la sucesión de los idiomas, que á la for-

mación «leí que se habla actualmente en él , han ido contribu-

yendo. No nos detendremos á refutar la opinión de los que

atribuyen el nombre de Calahorra á los árabes que tanto tiem-

po después de tener este nombre llegaron á España ;
ni la del

canónigo de Barcelona Francisco Tai-rafa , que, escribiendo

de Cajo Caligula , dijo, que del sobrenombre de este empe-

rador, tomaron el nombre los Caligurílanos, llamados antigua-

mente Nassicos ; ni la del que afirmó haberse llamado esta

Cula , y que pasado algún tiempo se añadió á este nombre la

vmfórra ,
llamándosela Calaforra ,

porque de suyo las cree-

mos destruidas , y bastan á ello las monedas y medallas que

existen de Calagurris. Esta es la ortografía que debe adoptar-

se para el nombre ant. de Calahorra
,
según se prueba por la

medalla que el M. Florez estampó entre las de España (tom. I,

tabl. 1 1, núm. 9), que es la única que presenta entero el nombre

de Calagurris , doblada la r, y termina la cuestión de si debia

escribirse Calaffuris ó Calagurris, suscitada porsu varia lectu-

ra en los testos ant., pues Plinio, Estrabon y otros autores ofre

cen la primera, y Livio, Cesar, etc. la segunda: hace mas fuér-

zala espresada medalla á favor de Calagurris, qué todo el esme-

ro de Cristóbal Celario (geog. ant. lib. II ,
cap. 1, sect. 3) por

Calaguris ; aunque la misma escritura Calaijurris hubo de

ser ya también adulteración
,
según se deduce de sus raices.

Apellidóse ffássica esta e. para distinguirla de otra (pie había

de su mismo nombre: no fué el de nassicos el propio y primi-

tivo de los ailagunitanos , como pretendió Tarrafa : convence

el haberlo lomado para distinguirse délos oli os calagurrilanos,

la rázon de ser un adjetivo geográfico ;
pues atendiendo á su

etimología , decir calaijurri/anos nassicos (naharsicos) , es lo

mismo (pie en nuestro actual idioma los hab. de la c. elevada

(de donde bárbaramente se vino á hacer el patronímico cala-

gurrilanos) de junto al r.\ por su proximidad al Ebro y al Ci-

dacos , distinguiéndose asi de los cctlagurritakós Fibularien-

ses, ipie estaban próximos á los oscenses.

El M. Pedro de Medina, en su libro de las grandezas y cosas

memorables de España , ron referencia á Tito Livio ,
dice,

haberse apoderado Aníbal de Calahorra , adornando esta pere-

grina noticia de un modo bien singular : refiere que este capi-

tán la puso sitio , y que sus hab. hicieron una tan larga resis-

tencia
, que concluidas las provisiones se vieron obligados á

comerla carne humana
; que para aniedrentar al sitiador colo-

caron los muertas arrimados á la muralla , de modo que pare-

ciese estaban alli para defenderla
; y que después de haber

muerto todos los calagurrilanos , y viendo el cartaginés las

puertas sin gente, entró en la c. y encontró dentro de ella -2 bra-

zos desnudos sin cuerpos
, que combatían con sus espadas tan

fuertemente , que centelleaban luego
, y que por esta razón

, y
por haber enconlrado á un anciano en una calle ,

quien pre-

guntado por los defensores , contestó habían muerto todos de

hambre , dió Aníbal por armas á esla c. , una muger armada
llevando en la mano der. una espada desenvainada , y en la

izq. medio brazo humano hácia la muñeca con estas palabras:

J'rri rolui in Carlhaginem el Romam : Prevalecí contra Carla-

go y Roma. Si el referido Medina no es el autor de esta espe-

cie, ignoramos cuál sea su verdadero origen : pues no resulta

de Livio , ni de otro alguno de la antigüedad : el Dr. Ro Iri-

guez , Arévalo , Gil González de Avila ,
Argaiz , Méndez Sil-

va
,
etc., incurren en el mismo error , invención sin duda de

alguno de los muchos que en los últimos siglos se emplearon
en vender las mas ridiculas consejas. De ninguna parte puede
deducirse que Aníbal emprendiese la conquista de Calahorra:

desde la costa del Mediterráneo , sus espediciones mas á lo in-

terior se limitaron á las que sabemos hizo sobre los Olcades,

Carpetanos y Vacceos : de donde se infiere ser falso loque
cuentan de la toma de Calahorra por Anibal. La primera men-
ción que se halla de esta c, es la que hace Livio (lib. 39, cap.

2t) refiriendo
,
que junto a ella acometieron los celtiberos á

los romanos , en cuya batalla mataron estos 12,000 españoles,
c hicieron cautivos á mas de 2,000. Adquirió gran celebridad

Calahorra en las guerras de Serlorío. A ella se retiró este cau-
dillo después que fué vencido por Pompeyo en las comarcas de
Valencia. Robusteció sus fortificaciones {Plutarco) , consintió
que Pompeyo y Mételo le cercasen , y en algunas salidas des-

membró las fuerzas de los sitiadores (Til. TÁV¿)í Los legados
que tenia Sertorio fuera de la c , le avisaron de tener ordenado
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un buen ejército : con este motivo salió de Calahorra y fué á

unírseles, pasando por medio de los sitiadores. El P. Mariana
dice haber perdido en esla empresa 3,000 de los suyos ; pero

lo contrarióse infiero de Pluiarco que dice : Qttad post<¡vam
ei siíjnijicricere , ex fttCtli per medios elapsits hoSles]c'&njun*

xil se cuín suis. Pompeyo y Mételo recelosos de su tolal des-

trucción , desistieron del cerco de Calahorra y se retiraron.

Apiano Alejandrino ( De bello civile lib. 1) trae otra batalla que
los del partido de Sertorio dieron á Pompeyo en Calahorra

hasta dónde le fueron siguiendo desde Patencia , cuando le

hicieron levantar el cerco (le esla c. y salir de la tierra délos
vacceos; murieron en esla batalla .'¡,000 romanos. Permaneció
fiel estac. al héroe que tanto encumbró el nombre de los espa-

ñoles hasta después de su desgraciada muerte, resistiéndose

con la mayor desesperación contra las armas de Pompeyo. Fué
sitiada sin que pueda determinarse si por el mismo Pompeyo
ó por Afranio: Julio Exuperancio y Valei io Máximo nombran
al primero. Paulo Orosio y otros al segundo. Duró tanto tiempo
el sitio de esta c. , (pie sus vec. , consumidas las provisiones,

después de haberse alimentado algún tiempo con animales in-

mundos
,
llegaron al horroroso eslremo de matar á sus esposas

é hijos y alimentarse con su carne (Valerio Máximo lib. 7.

cap. 0. Salustio Itisí. lib. 3, cap. I
.)

por lo que fué proverbial

el hambre calagurritana. Fué tomada y arrasada la c. y pasa-

dos á cuchillo sus hab. La reedificó .lidio Ces.ir. Su sobrino

Augusto la dió el dictado de Julia , por haber tomado de ella

los soldados que escogió para su guardia (Suelonio) : la conce-

dió la calidad de Municipio , uniendo á esta gran prerogativa

el derecho de ciudadanía romana á sus vec. El Ilhuo. Pedro de
Marea, quiere que Calahorra fuese colonia

,
apoyándose para

ello en el testo de Plinio de las ediciones ant. que dice, Celseji-

ses, ex colonia Calagurrilónos qui Ñassici cognomiriantúr.
La misma opinión sigue D. Miguel Cortés (Dice, de la Esp.
ant.) quizá apoyado en el mismo testo ; sin duda estos insig-

nes escritores, no tuvieron á la vista la correccion.que hizo Har-
duino , que fué el primero que notó el vicio de este lugar , y
corrigió diciendo: Celsenses ex colonia , calagurrit'anós qui

Nassicicognominan tur . La razón que movió á H-irduino para

hacer esta corrección, fué que ningún escritor ant., ni medalla,

ni lápida pusoá Calahorra en el número de las colonias.

Nada podemos particularizar á esta pnbl. en la historia his-

pano-goda, y aun cuando fué destruida esta monarquía nada
dicen las crónicas españolas acerca de la toma de Calahorra

por los mahomelanos; sin embargo, debemos suponer que
Muza se apoderaría de ella pasando de la España occidental

á la oriental para reunirse con Tarec en Zaragoza. Poco
tiempo duró su establecimiento en ella, pues según nos afir-

ma Sabau , en sus tablas cronológicas á la historia de Maria-

na , fué esta plaza sitiada por Abdelearin, á quien Alhacan
envió en 815 á este terr. para que hiciera la guerra á Don
Alfonso : voló este en socorro de los sitiados que se defendian
con el mayor valor , é hizo retirar á los mahomelanos. Has-

ta Calahorra (dicen la mayor parte de las crónicas españo-
las que dan como cierta la fabulosa batalla de Clavijo), per-

siguieron en 849 los cristianos á los mahometanos destrozados

en esla célebre batalla, añadiendo que en aquella c. hizo la

nación española voto solemne de tributar anual y perpelua-

menle á la igl de Santiago, las primicias y frutos de la tierra,

y hacer participe al Sanio patrón de España de las presas que
en lo sucesivo cogiesen a los moros , en agradecimiento y
memoria de tan célebre jornada. No debió ser de gran du-
ración el dominio délos cristianos en Calahorra ,

pues en (MI

fué una de las diferentes pobl. que tomó á los moros el rey
D. Sancho de Navarra. La recuperáron los mahometanos en

914, cuando con motivo de esiar enfermo D. Sancho, hombro
generalísimo de las tropas á su IñjoD. García, á quien des-

trozaron los árabes. Vuelta á recobrar por los cristianos , los

echó nuevamente (964) Ghalef general de El Uakem, en la en-

trada qu hizo por Navarra en este año: esmeróse El Uakem
en restablecer y fortificar estac, constituyendo en ella el

antemural mas firme del islamismo por la parle superior del

Ebro. Desde esta pobl. hicieron los mahomelanos en 10i."»

una entrada en tierras del rey de Navarra ,
regresando lue-

go á la misma con un rico botín. En 1054, D. García rey de
Navarra, levantó tropas, atacó á Calahorra y enlró en ella por
asalto, la puso en estado de defensa y la dió á su hijo segun-
do D. Ramiro. Algunos autores aseguran que en 105.") tu-

vieron alguna diferencia sobre la pertenencia de esta c. los
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reyes D. Eernaud.0 fja Castilla y D. Ramiro de Araron, aña-

diendo que estos reyes acordaron terminar su dispula por me-
dio de un duelo , costumbre admitida en aquella época; y
que quedase la c. por aquel cuyo caballero saliese vencedor;

que D. Ramiro señaló por su parte á .Martin Gómez y Don
Fernando, al Cid, quien venció y mató á su adversario. La fal-

sedad de este aserio consta por algunas esc rituras que se hallan

en la igl. de Calahorra, en las que se lee: (pie el rey de Caslilla

poseyó la Rioja y Nágcra, Entre Calahorra y Álfaro tuvie-

ron en 1140 una entrevista el emperador D. Alonso de Casti

lia y D. García rey de Navarra, cuando la entrada que hizo

aquel en el reino de este para hacerle la guerra en unión con

el rey de Aragón: en esta entrevista no solo se concertaron

las paces, sino que para mayor firmeza acordaron que Don
Sancho hijo mayor del emperador, casase con Dona Blanca
hija del navarro. La infanta desde luego se entregó á su sue-

gro. Este concierto se hizo el 2Í de octubre. Por el distrito de

Calahorra se entró por Caslilla en 1300, con un escuadrón, Don
.luán Niiñcz de Lara que defendía la parcialidad de D. Alon-

so de la Cerda: salióle al encuentro D. Juan Alonso de Ilaro,

señor de los Gameroá , y en un choque que tuvieron fué

aquel vencido y cogido, y no se le puso en libertad hasta

•pie restituyó todos los cast. y pueblos del reino que le en-

tregaron para {UA0 los guardase, y juró que guardaría leal

tad al rey D. Fernando. Esta pobl. en 1332 tenia su fuero

particular ,
pues en este año el ívy de Castilla concedió á Viz-

caya el fuero de Calahorra por haberle ofrecido los vizcaí-

nos su señorío. A ella se dirigió con su ejército en 1300, Don
Enrique hermano de! rey D. Pedro de Caslilla, en la entra-

da que hizo en este reino con un poderoso ejército de auxi-

liares estrangeros : luego que llegó á las puertas de lac.,se

las abrieron su oh. D. Fernando, y Fernán Sánchez de Tovar

(píela tenia por el rey D. Pedro. Celebraron consejo para de-

terminar cómo se procedería en esta guerra; los pareceres

fueron diferentes : unos decían que convenía ir luego á Bur-

gos como cal), del reino de Castilla, otros eran de parecer que

D. Enrique tomase el titulo de rey, para que perdida del to-

do la esperanza de reconciliarse con su hermano, se hicie-

sj la guerra ron mas ánimo y constancia. Beltran Claquín

que era el capitán principal del ejército estrangero que iba

con D. Enrique , y hombre de grande esperíencia en la guer-

ra ,
pronunció un largo discurso instando á D. Enrique para

que lomase el titulo de rey. Desplegados los pendones salen

por las calles de la c. con ei mayor regocijo gritando: "Cas-

tilla , Caslilla por él rey D. Enrique.» El nuevo rey , según

el estado y méritos de cada uno , hizo muchas mercedes , á

unos díó ciudades, á oíros castillos , oficios y gobiernos; y
salió para Burgos donde estaba D. Pedro. Calahorra fué una

de las diferentes pobl. que el rey D. Pedro de Castilla ofreció

dar al rey D. Pedro de Navarra , en la liga que hicieron

por este mismo año(l3GG), en virtud de la cual el navarro

prometía ayudar á D. Pedro para recuperar el trono de que

se había apoderado D. Enrique. Ocurrido este suceso, sucum-

bió también Calahorra; pero al año siguiente, 1367 , Don
Enrique , volvió á ella y fué recibido con gran alegría de

sus ciudadano* , el dia 29 de setiembre : aquí se le incorpo-

ró la mucha gente que andaba desterrada y huía de la cruel-

dad de D. Pedro, á cuyo encuentro salió en dirección de

Burgos. En 1388 tuiveronen Calahorra uua enlrevista lo^; reyes

de Caslilla y Navarra ; trataron de sus haciendas y renova

ron su amistad. Apoderóse de esla c. en 1406 , el conde de

Fox, cuando valiéndose de las alteraciones de Caslilla, qui-

so apoderarse del reino de Navarra, como dote de su mu
jer : iJon Enrique IV envió para remediar esle daño á

Diego Enrique/ del Castillo ; este con buenas razones tra-

to de reportar al cunde; no podiendo conseguirlo, juntó las

gentes que pudo
, y recuperó á Calahorra

,
cuyos ciudadanos

echaron de ella la guarnición (pie el conde de Fox había dejado.

En esta c. residió algún tiempo la Sta. Inquisición de Logroño,

por traslación hecha en 157?., á instancia del rey D. Felipe II,

Llegó á (illa el 25 de junio de 1813, el general francés Clau-

S'l, con la guarnición q ie había abandonado el 21 á Logroño,

y se dirigió á Tudela. En 1834 sorprendió Zumalacárrcgui á

Calahorra , y la compañía de cazadores de la Rioja, (pie esta-

ba en ella de guarnición, se defendió con el mayor valor. Se-

guramenle hubiese tenido que sucumbir á no haber sido la

oportuna llegada del general Lorenzo , (pie obligó á los carlis-

tas á abandonar la c. En 1830 so aposentó en esta c. el gene-
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ral Córdoba que se dirigía á Francia por no querer jurar la

Constitución de 1812. Los pronunciados por dicho código re-

tardaron su proclamación para el dia siguiente en que el ge-

neral debía continuar su marcha
;
pero este les invitó á que

no suspendiesen aquel acto, como se verificó sin que el cs-

presado general asistiese á la función.

Es Calahorra patria de varios varones ilustres, entre los

que menee particular memoria M. Flabio Quiutiliano, (pie

desempeñó 20 años en Roma la cátedra de retórica , escritfió

varias obras , entre ellas la titulada Instituciones oratorias,

que estuvo sepultada en la oscuridad desde el tiempo de los

bárbaros , hasta (pie Pogio la sacó del polvo de la biblioteca

de la abadia de San Gal , y la dió al público en 1415.
Historia eclesiástica . Los escritores nacionales que tra-

tan del primer establecimiento de la religión cristiana en el

o!), de Calahorra , admiten como seguras la tradiciones parti-

culares que tienen algunos pueblos comprendido* en su terr.

Fundados en solo este principio, escriben que el apóstol San-
tiago, desde la v. de .Ribera, donde residió algún tiempo, iba

á Calahorra donde no podía hacer asiento , con motivo de ha-
ber en esla c. tribunal de jueces romanos, templo gentílico

dedicado y| culto de los dioses falsos, y hasta sinagoga de he-

breos, enemigos mortales del nombre cristiano. En confirma-
ción de esta piadosa creencia , traen ciertas memorias, tales

como las conchas (pie llaman vulgarmente veneras, y los bor-
dones y calabacitas que se encuentran en su terr. Otros auto-

res afirman
,
que San Pablo predicó en esle oh. y fundó la

igl. de Calahorra, dejando por oh. de ella á un discípulo suyo
llamado Félix. No se halla testimonio auténtico en que pueda
fundarse lo que afirman estos autores, acerca de la erección de
la igl. de Calahorra por el apóstol San Pablo, ni del oh. de
su discípulo Feljx, á no ser que se haga algún aprecio del

fingido cronicón del Hispalense. Mas probable parece , que
siendo Calahorra en tiempo de Nerón una de las principales

c. (Je la Tarraconense
,
oyese en aquella época la doctrina

evangélica. Se convence de la antigüedad de la religión cris-

liana en esta c, por el martirio que en ella padecieron San
Emetecio y San Celedonio. El profundo y largo silencio (pie

nos ocultó los ob. que presidieron en Calahorra por espacio

de cuatro siglos , se interrumpe finalmente por un caso rui-

doso que conmovió los ánimos de Ascaiño, metropolitano de
Tarragona y de todos sus comprovincialcs. Era en esta época

(457) ob. de Calahorra, Silvano, de quien no se tiene otra

noticia mas
,
que las cartas dirigidas contra él por los ob. de

la prov. Tarraconense al Papa Hilario, d índole cuenla de

haber ordenado 2 ob. sin anuencia del metropolitano , infrin-

giendo con esto los cánones aut. Las c. de Tarazona , Cascan-

te, Calahorra, Varea , Trido, Livía y Brivicsca, dirigieron ;í

liorna diferentes represen lacioues en favor de Silvano. El

Papa Hilario, enterado de las razones de unos y otros, man
dó pasase esle asunto al concilio que se juntó en la igl. de
Sta. Maria de Roma : los padres de esta asamblea determina-

ron que debían corregirse los abusos que acababan de oir, y
(pie se observasen los sagrados cánones en todo lo respectivo

á las elecciones y consagraciones de ob. Mas por la epi.-tola

firmada por el Papa, en 30 de diciembre de 405, dirigida á

Ascanio y á todos los ob. de la prov. , consta que no se

guardó , acerca de las consagraciones del ob. de Calahorra , el

rigor que establecieron los concilios : en ella dice Hilario, que

atendiendo á la necesidad de los tiempos, se perdona al oh.

de Calahorra lodo lo pasado, con la condición de que en ade-

lante se abstenga de hacer lo que se oponga á los preceptos

del apóstol, y a los decretos del concilio de Niceua. Confirma
también los ob. hechos sin noticia del metropolitano , no obs-

tante que asi estos como sus promotores, merecían ser de-

puestos de la dignidad. Desde el año 400 hasta el 589, no se

llalla noticia de los ob. que presidieron en Calahorra
,
con-

servándose memoria únicamente desde antes de la irrupción

sarracena de

Miuíntio ó .1/'unió, por los anos de 589.

Gabino ó Gabinio, desde el año 033 en adelante.

Eufrasio, por los años 083.

Yeliedo, antes del año 088.

Ecli.r, en el año CÜ3.
Dominada Calahorra por los árabes , consintieron en ella el

culto Je la religión cristiana, habiendo sido sus ob. durante
ella

Theoaemiro, en el año 792.
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Rcefsrédq, por los años 812.

I i rene, año 871.

Desde el año 932 , en (pie Alraorrid destruyó el templo (pie

tenían los cristianos en Calahorra
,
según consta de una me-

moria del archivo de esta i¿í. , hasta el año 1054 que fué to-

mada por D. García, rey de Navarra , no tuvo oh. esta c: en

este intervalo se establecieron en el terr. que se asignó á la

sede de Calahorra en su primitiva institución, otras sillas epis-

copales con diversos títulos : estas igl. particulares y sus terr,

se reuuieron después á la de Calahorra. D. García dió carta

para que se restableciera en Calahorra su ant. oh.: entregóse,

pues, esta sede á D. Sancho, que se titulaba oh. de Nágera.

Sostiene Argaiz que sí D. Sancho fué oh. de Calahorra , debió

serlo poco tiempo
,
pues nunca firmó con este título

,
preten-

diendo ademas que la jurisd. de D. Sancho , ob. de Nágera,

llegaba hasta Calahorra solo por modo de estension , como es

recientemente conquistada y agregada al ob. de Nágera. Y
añade, que considerando el mismo D. Sancho las ant. preemi
nencias de Calahorra, y que su igl. cated. floreció en liempo

de los romanos y godos, consintió en que se la restituyese su

sede; pero que en medio de esto no se quitó á Nágera la

dignidad de tener ob. distinto del de Calahorra, en cuya po-

sesión pacífica se mantuvo por mas de 200 años. Mas no de-

bemos dar crédito á lo que espone Argaiz
,
pues se evidencia

la reunión de Nágera á la igl. de Calahorra , ron la costumbre
que observaron constantemente los ob. sucesores de D. San-
cho, titulándose indiferentemente de Nágera y de Calahorra,

hasta el año 1109 en que el papa Pascual II, marcó los térmi-

nos del ob. de Calahorra.

La silla episcopal de Armentia fué también agregada al ob.

de Calahorra por el rey D. Alonso por los años 1087 ó 1088.

Desde esta época ya nos es mas conocida su historia, sin

que ocurra cosa alguna que merezca particular mención , á
no ser la traslación que por los años de 1236 se hizo de su silla

episcopal á Sto. Domingo de la Calzada, á instancia de D. Juan
I'erez , ob. de aquella c. : pleitearon ambas pobl. sobre esta

preeminencia, hasta (pie se determinó que las dos fuesen igua-
les, y entrambas tuviesen, como tienen hoy, catedral.

CALAHORRA DE BUEDO: 1. con ayunt. en la prov. y dióc.

de Patencia (11 leg.), aud. terr. y c. g. de Valladolid fl9)

part. jud. de Saldaña (5), su. en un llano en el centro del

valle que se dice de Boedo, en donde se hacian las juntas de
los 18 pueblos-de que se componía dicho valle; combatido por
los vientos N. y O., su cuma es sano y sus enfermedades mas
comunes calenturas y constipaciones. Tiene 80 casas,- la de
ayunt. muy mala ; escuela de instrucción primaria común á

anibos sexos, concurrida por 36 alumnos, á cargo de un maes-
tro dotado con 1,100 rs. ; una fuente como un pozo; una
igl. parr. (la Purificación de Ñtra. Sra.) servida por 1 cura de
entrada, un beneficiado, y 1 sacristán y una ermita ("San Ho-
que) en el centro del pueblo. El térm. confina N. Zorita y Her-

rera de Pisuerga ; E. llen era; S. San Crisloval y Sta. Cruz de
Boudo á 1 leg. en las 3 direcciones, y O. Cembrero y Páramo
(1/2); dentro de él brotan 3 fuentes de buenas aguas, y se ven
vestigios de edificios antiguos, entre ellos los de un fuerte: el

terreno en sus dos terceras partes, es mediano, y la otra re-

gular
; comprende un trozo de monte poblado de matorrales

y brezo: le baña el r. del mismo nombre del valle, caminos, los

locales, y el mas frecuentado el que dirige á Herrera , todos de
herradura y en mal estado, correo: se recibe en la adm.
de Herrera, á donde cada uno pasa á recogerlo: llega domingo,
martes y viernes, y sale los mismos dias. prod. trigo, cebada,
morcajo, centeno, avena, yeros, legumbres, lino, altramu-
ces y poca cosechado vino, que en el país llaman pichorra; cria

ganado lanar y algo de vacuno; caza de liebres, perdices y en
su tiempo codornices; poca posea de truchas, barbos y cangre-
jos, ind. la agrícola, la elaboración del lino para uso del ve-
cindario y un molino harinero, pobl. 60 vec. 312 alm. cap.
prod. 135.026 rs. imp. 10,181. presupuesto municipal 11,700
rs. 18 mis.: se cubre con 2000 rs. que producen los propios,

y el resto por reparto vecinal.

CALALEÑO : cala en la prov. de Murcia, part. jud. de To-
tana, térin. jurisd. de Mazarzon.
CALAMAL: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Soto-

mayor y felig. de Santiago de Árcade (X.).

CALAMBRE : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castropol

y felig. de San Andrés de Scrantes (V.). poul. : 38 vec. y
1 12 alm.
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CALAMELA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Yillalba

y felig. San Martin de Belesar. pobl. : 1 vec, 5 alm.

CALAMOCOS: I. en la prov. de León, parí. jud. de Pon-
ferrada, dióc. de Aslorga, aud. terr. y c. g. cíe Yalladolid,

ayunt. de Castropodame : srr. en una pendiente suave, cerca

de la orilla izq. del r. Boeza; su clima es bastante templado,

padeciéndose algunos reumas, catarros, y sobre todo aleccio-

nes de pecho. Tiene 60 casas, la mayor parle dedos pisos y
cubiertas de pizarra, distribuidas en calles algo regulares;

igl. parr. (San Román), servida por 1 cura de primer ascenso

y libre provisión; 2 ermitas (San Antonio Abad y la Vera-

cruz), y buenas aguas potables. Confina N. San Miguel de las

Dueñas; E. Castropodame ; S. Onamio, y O. el r. Boeza , cu-

yas aguas fertilizan algún tanto el terreno. En térin'. de este

pueblo se encuentra el desp. de la Magdalena , en el que solo

hay una ermita con este mismo nombre, perteneciente al mo-
nasterio de San Miguel de las Dueñas. Los caminos, locales;

recibe la correspondencia en Ponferrada. prod. centeno, lino,

castañas, trigo, legumbres y fruta ; cria ganado de todas cla-

ses, y en especialidad lanar; caza de perdices y liebres
, y

pesca de truchas y otros peces, ind.: 2 molinos, 1 batan para

la fabricación de paños del país, y varios telares de lienzos

caseros, rom,. : 60 vec, 240 alm. cqiítb.: con el ayunt.

CALAMOCHA: v. con ayunt. de la prov. deTeruel (10 leg.),

cab. del part. jud. y adm. de rentas de su nombre, aud. terr.,

c. g. y dióc. de Zaragoza (16).

Situación y clima : Se halla en una cstensa llanura, cuyo
horizonte termina por la parte del S. en la sierra de Albarra-

cin , á 10 leg. de dist. , á unos 200 pasos del r. Jiloca, sobre

su orilla dcr. : combátenla mas particularmente los vientos

del N. y O.
, que hacen su clima destemplado, pero saluda

ble, si bien se padecen algunos dolores de costado y pulmo-
nías, calenturas catarrales y en el otoño algunas intermitentes.

Interior de la porl. y sus afueras : se compone de inte-

rior y arrabal, y tiene sobre 330 casas, distribuidas en una
plaza y 9 calles; ademas tiene otra casa municipal, la cárcel

del part. y un conv. de monjas ; tiene asimismo 1 escuela de
primeras letras , dotada con 4,000 rs. vn., á la que asisten

100 discípulos; otra para las niñas con 800 rs. y 50 de asis-

tencia, de las cuales pagan ademas á la maestra unas 4 rs.,

otras 2 y otras 1, según su posibilidad y facultades; y l

igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asunción), servida por 1 cura y
1 capítulo ecl. : el cementerio ocupa un parage ventilado in-

mediato á la igl. : en las cercanías de la y. hay varios paseos
con arbolado ; un conv. de religiosos franciscanos , dist. algo

mas de medio cuarto de hora , que se halla cen ado desde la

estincion de los frailes, y una ermita dedicada á San Roque,
próxima á dicho conv. , del que dependía; olía ermita se en-

cuentra al Sto. Cristo del Arrabal á unos 100 pasos de este.

Confines de su térm.: confina por N. con el de Luco; por
E. con el de Navarretc ; por S. con el de Poyo , y por O. con
los de Torrralba y Tornos, estendiéndose 2 leg. de N. á S.,

y 1 1/2 do E. á O. ; dentro de su circunferencia se encuentran
algunas ventas, aunque generalmente mal asistidas; un la-

vadero de lanas, 2 martinetes de batir cobre, 2 molinos ha-

rineros ; 2 de papel de estraza y algunos batanes y tintes ; se

encuentra también una ermita que dista 1 hor. de la pobl.
, y

ocupa la cima de un monte, deificada á Sta. Bárbara
; y hacia

la parte del N. como á igual dist. de la v. los vestigios de un
ant. 1. que se llamaba Gascones.

Calidad y circunstancias del terreno: se divide en se-

cano y de regadío; este es medianamente productivo , pero

aquel muy poco : las tierras incultas que comprende el de se-

cano forman los montes que se encierran en su térm., (pie lle-

van los nombres de las partidas en (pie este se divide; llá-

manse Valdemonerva, la Cañada, los Gayubares, el Caballón

de la Nava, el Tajada! y el Barranco hondo; están pobl. de

robles y encinas, y de arbustos, como aliagas etc., y crian

entre otras yerbas salvia ,
espliego y mielgas : hay una dch.

llamada de la sierra de las Yiiias y Peñas albas
,
que se halla

al NE. y tiene 1 hora de long. y 1/4 de tal. : en las tierras

cultivadas se ven sotos arbolados y alamedas : lo cruza el rio

Jiloca quo corre de S. á N. , facilita su paso un puente, y sus

aguas después de surtir con las de oirás fuentes que brotan

en diferentes puntos al vec. , para beber y demás usos domés-
ticos, sirven también para fertilizar la parte de vega y para
mantener los molinos y fáb. que hemos dicho hallarse en el

término.
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Camino?; se encuentra ruuy inmediato á la v. el camino

que conduce tle Zaragoza ;i Valencia ; y hay también otros

locales, todos en nial estado.

ConuEOS : Psfe servicio lo despacha un adm. y se recibe por

un conductor montado ,
que llega con la correspondencia de

Madrid y Zaragoza los domingos , miércoles y viernes por la

mañana
; y con la de Teruel y Valencia los misinos dias á las

ocho de la noche, saliendo en iguales dias para Madrid y Za-

ragoza, á las nueve déla noche, y para Teruel y Valencia

por la mañana: de esta adm. dependen las hijuelas de Mon-
lalvan y Monforte.

Pitonr ccionks : las principales son de cereales y cáñamo,

y se da también el lino, las patatas, toda clase de hortalizas

y frutas', y algo devino; cria ganado lanar, cabrio y vacuno;

caza de perdices, liebres y conejos, y pesca de anguilas,

barbos , truchas y cangrejos.
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Inoustiua y comercio: la ind. de esta v.

,
que consiste en

las fab. de (pie hemos hecho mérito, se halla en estado de de-
cadencia; en la pobl. se ejercitan ademas las artes y oficios

mecánicos mas indispensables : el comercio interior consiste
en C tiendas de abacería, (pie también tienen otros variov gé-
neros, y el estertor consiste en la esporlacion de alguna de las

prod., particularmente de cáñamo y cereales, ó importación
del aceite, vino y otros art. que faltan.

Población: tiene 350 Véc, 1,400 almas: cap.imp.: 278,oo;>
reales.

CALAMOCIIA , part. jud. de entrada en la prov. de Teruel,
aud. terr. y C. g. de Zaragoza; le componen 1 v. y 31 lugares,
que entre lodos forman 32 ayunt

, cuyas dist. entre sí de los

principales de estos, y de eilos á la cap. , á la aud. terr. y á
ta corte, se manifiestan en el siguiente estado:

CALAMOCIIA.

2 1/2

1 1/2

t 1/2

2 1/2

1/2

1

1

17 1/2

40

Baguena.

Camin Real.

Castejon de Tornos.

Fuenteselaras.3 1/2

2 1/2

4 1/2

131/2

15

39

2 1/2

1/2

21/2

1 1/2

2 1/2

4 1/2

1/2

19

38

2 1/2

3 r/j

12

18

;>(',

10

18 1/2

38

Lechago.

Monreal del Campo.

3 Navarrete.

3 1/2

1/2

4 1/2

2 1/2

1

1

16 1/2

4 I

1/2

1/2

20

38

3 1/2

3 1/2

1

1

17

401/2

Odón.

1

1

20

35

Pozuel del Campo.

San Martin del Rio.C 1/2

2 1/2

5 1/2

22

30

4 1 /2 Torrijo del Campo.

3 1/2

14

14

39

3 1/2

191,2

38

Val verde.

13

1C

42

Teruel.

28

46

Zaragoza.

50 \ Madrid.

Confina con los de Segura , Belchite y Albarracin en la mis-

ma prov , con el de Daroca de la de Zaragoza, y con el de
Molina de la de Guadalajara en Castilla, estendiéndose de 10 á

12 horas de N. á S.
, y de 12 á 14 de E. á O. ; es combatido

principal mente por los vientos de O. y S. : su clima templa-

do y saludable. En su circunferencia se encuentran las sier-

ras de Peíanla, que entrando por Bea, Lagueruela y Colla-

dos, puntos de su mayor elevación, tiene su declive hacia

Monreal del Campo, desde donde ¿e dirige al part. jud. de Te-

ruel : y la de Odón que introduciéndose por Blancas y Pozuel,

sale al de Albarracin , donde se baila su principal altura : esta

tiene sus ramificaciones sobre el Poyo y aquella sobre Le-

chago, Calamocha y ribera de .bloca, desde cuyo punto se

encuentran algunos senderos y veredas que hacen mas fácil

su acceso: en la sierra de Peíanla hay una carretera que
cruza por Monreal y conduce desde Molina á Teruel ; abunda
en monte chaparral y carbonil , que se estiende después hasta

los pinares de Soria, y en la de Odón hay también mucho
monte carrascal

,
que sigue hasta el pinar de Herrera, en el

part. de Helohite. Entre estas dos sierras se forma la ribera

llamada de Daroca que se fertiliza con el r. .¡¡loca en su ma-
yor parte

, y es una especie de valle ameno y delicioso , sobre

cuyas márg. ó lados de der. é izq. , hay algunos llanos con

lien as muy á propósito para cereales, azafrán y yerbas de

pasto para los ganados : en uno de estos llanos, hacia la parte

del I. de Helio, be encuentra la laguna de Gallo-canta (V. EL

ah í . Ib i i o). Otro valle se forma entre los pueblos de Bea y
Lagueruela en el «pie brotan muchos manantiales, cuyas tier-

ras son muy á propósito para cereales, y amenos huerlcci-

llos, y sus costados, aunque pedregosos, están vestidos de
leña muy buena para hacer carbón. Los principales rios que
bañan el terr. de Calamocha y cruzan esle part. jud. son , el

Jiloca que teniendo su origen en el de Teruel, penetra por

Monreal del Campo , pasa por las inmediaciones de este pue-

blo de los de Torrijos, Fuentes-claras, el Poyo, Calamocha,
Luco, Burbaguena, Baguena y San Martin del Rio, por el

que sale siguiendo después su curso hasta Calatayud
; y el

rio Huerva que viniendo del part. de Segura, entra por el I. de

Bea , y se dirige por Lagueruela y Ferreruela al de Daroca
continuando hasta Zaragoza. Otros riach. y barrancos riegan

parte del terreno que describimos, pero no son de curso pe-

renne y de ellos se hace mención en los art. de los pueblos

donde se encuentran. El .liloca y el Huerva ademas de fertili

zar las tierras de los 1. por donde hemos dicho pasan , lo

que se hace por medio de acequias, construidas y sostenidas

por los propietarios, mantienen también muchos molinos ha-

rineros , batanes para las lelas de lana que se tejen en el

pais, tintes para las mismas, fáb. de aguardiente, molinos

de papel de estraza , y uno de papel blanco de inferior rali-

dad, lavaderos de lana en el Poyo y Calamocha, y fáb. ó

martinetes para batir cobre para calderas en esle último pun-

to y en Luco : uno y otro rios tienen desbordaciones que cau-

san graves perjuicios; el .liloca es permanente, pero el Huer-

va se ha dado caso de no tener curso ninguno. No hay cana

les de navegación ni aguas termales
,
pero sí fuentes de aguas

potables que se encuentran en casi todos los pueblos: tampoco
le cruza ningún camino de calzada ; mas la carretera que con-

duce de Zaragoza á Valencia, que en el puerto de Cariñena
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Estadística- criminal. Los acusados en este part. jud. en

el año de 1843 fueron 23: de ellos 1 absuello de la instan-

cia y 3 libremente, 17 penados presentes y 2 contumaces. Del

total de acusados , 1 contaba de lü á 20 anos de edad ; 18 de

20 á 40, y 4 de 40 en adelante. 21 eran bombres y 2 mujeres;

3 solteros, 19 casados; no constando el estado de uno; 7 sabían

leer y escribir; 10 carecían de toda instrucción y de los restan-

Ies no aparece esta circunstancia ; los 23 ejercían arles mecá-

nicas.

En el misino periodo se perpetraron 10 delitos de homicidios

y de heridas , I con arma de fuego de uso licito, 5 con armas

blancas permitidas y 4 con instrumentos contundentes.

CALAMON: arroyo en la prov. de Badajoz; nace en el

lérm. de Valverde de Lemanes, part. jud. de Olivenza
, y des-

agua en el riach. Rivillas , á pocos pasos de los muros de

aquella cap..; poco antes de su continencia tiene un puente

ant. de dos arcos, y construido de ladrillo.

CALAMONTE : 1. con ayunt. en la prov. de Badajoz (Ó leg.),

part. jud. de Mérida (1/2), aud. terr. deCáeeres (12), dióc.

de San Marcos de León (Llcrena 14), c. g. de Eslremadura

(Badajoz): sit. en la hondonada de. varios cerros que lo domi-

nan ¡cuma cálido , vientos E. y O. , y se padecen tercianas.

Tiene 220 casas que forman 10 calles pequeñas y una plaza

de mal piso y á media barrera
;
hay casa consistorial y cárcel

r n el mismo edificio ; escuela asistida por 50 niños y 20 niñas,

pagando unos y otras cierta retribución convencional en gra-

no ; una ermita con la advocación de San José , sit. en la pla-

za ; una igl. parr. dedicada á la Asunción de Ntra. Sra., su

curato es de primer ascenso y provisión de S. M. , previo con-

curso ante el tribunal especial de las órdenes militares
, y jun-

io á la igl. el cementerio ; se surte de aguas potables en dos

pozos de agua dulce. Confina el TÉRM. por N. con Esparraga-

Jejo; E. Mérida; S. Torremejia; O. Arroyo de San Servan;

^tendiéndose 1/4 leg. y aun menos por todos los puntos, y
comprende 2 000 fan. de tierra de labor ; una deh. de propios,

junto á la sierra llamada la Cabreriza, cubierta de chaparros,

jaras y coscojas, y 3G0 fan. de valdios y egidos ; le baña uu

arroyuelo insignificante que lleva el nombre del pueblo. El

terreno es de inferior calidad. Los caminos son vecinales, id

correo se recibe en Mérida por cartero, prod. : trigo, cebada,

centeno, avena, garbanzos, habas, vino y aceite ; se man-
tiene ganado lanar, y se cria caza menor, poisl. : 330 vec,

II 10 alm. cap. prod.
;

: 4.675,720 rs. imp.: 204,010 rs. covín.

13,745 rs. 28 mrs. presupuesto municipal : 5,000 , «leí que se

pagan l.loo al secretario por su dotación, y se cubre con el

producto de Los propios.

GALAMUA : barni) en ta prov. de Oviedo, ayunt. de Villa-

viciosa y felig. de Sta. María Magdalena. (V.)

CALÁNCIIA : arroyo en la prov. de Málaga
,

part. jud. y
térra, de Eslepona : nace en un pago de viña que hay en sus

inmediaciones, pasa por el centro de la misma pobl. y va á

Desaguar en el mar; sobre él hay 3 puentecílos , 2 de madera

>/ uno de manipostería que sim en para la comunicación de

unas calles con otras.

CALANDA : v. con ayunt. de la prov. de Teruel (21 leg.),

parí. jud. y adm. de rent. de Alcañiz (3), aud. terr. , c. g. y
(lióc. de Zaragoza (18); sir. á la izq. del r. Gvadalojir no lejos

del punto en que confluye con este el arroyo Gvadalopiilo, en

lina llanura circundada de montes, con buena ventilación y
ci imv templado y saludable. Tiene sobre G00 casas, y gene

raímenle de buena lab. , distribuidas en varías calles y plazas

muy regulares
; y ademas la municipal y la cárcel , conser-

vando las ruinas de un anl. edificio llamado el Castillo, de mu-
cha solidez y estensíon , que fué destruido en el año 1838

, y
que antes habitaba el administrador de la encomienda de Cala-

trava, á cuya orden paso esta v. después de la estincion de los

Templarios ; en esle edificio existían grandes graneros y bode-

gas ¡tara la conservación de los fruíos que formaban las pingües

rentas que antiguamente cobraba dicha encomienda: tiene

también en el centro de la pobl. -una posada bastante estensa,

pero con pocas comodidades ; un hospital ; una escuela de edu-

cación primaria elemental para los niños, y otra para las ninas,

cuyos maestro» están dotados por los fondos de propios ¿igual-

mente tiene una igl. parr. servida por un cura de concurso ge-

ni-ral
, y un capitulo compuesto de 11 beneficiados , todos de

patronato particular , de los cuales hay algunos vacantes en el

dia; el edificio es muy capaz y de buena fáb. , construido á
lints del siglo XVII , y ademas de este templo , hay abiertos

CAL
con culto público , olro dedicado á Ntra. Sra. del Pilar, cuyo
servicio desempeñan 4 capellanes , el cual es tenido en mucha
devoción por conservaren su recinto una capilla, que según
piadosa tradición entre los fieles, sirvió de cuarto, crique
Dios, á ruegos de la Virgen del Pilar, restituyó al jóvenl'eili-
cero, una pierna que hacia 2 años y 5 meses le habían cortado
en el hospital1 general de Zaragoza; una igl. dedicada al arcán-
gel San Miguel , con 2 altares, que fué la primitiva parr.

, y
otra inmediata á la v. , en el que fué conv. de Capuchinos: el

cementerio ocupa un paraje ventilado fuera de la pobL: á la

entrada de esta por la parte de O. , hay una fuente que trac
sus aguas encañadas de 1/2 hora de dist. , en que está su ori-

gen , y de ellas se sirven los vec. para beber y demás usos
domésticos. Confina el tébm. por N. con el de Alcañiz

;
por

E. con los de Castelseras, Valcomun , Codoñera y Ginebrosa

y por S. y O. con los de Foz-Calanda y Alcorisa , estendién-
dose 2 leg. escasas de N. á S. , y 2 1/2 de E. á O. En las

inmediaciones de la población
, y esparcidos por la circun-

ferencia que describe el térra. , se encuentran un molino
de aceite, de sólida obra, correspondiente á los propios , 7

que pertenecen á particulares, 3 batanes con buenos tendede-
ros , dos molinos harineros , varias fáb. de jabón y alfarería,

dilerentcs masadas ó casas de labor habitadas, y dist. 1 1/2
leg. hácia el E. , enlre montes escabrosos , un conv. de Car
melitas descalzos , llamado comunmente el Desierto , sit. en la

falda de la sierra de Ginebrosa , entre los r. Guadalope y Mez-
quin

;
ocu,>)a un sitio muy ameno y pintoresco , es un edificio

que forma un perfecto cuadro , grande y suntuoso, todo de
piedra cantería , á cuyo lado septentrional

, hay una plaza de
2G varas cuadradas ; su igl. , de una sola nave o crucero , tenia

8 altares, de los cuales se han trasladado 3 á la v. que descri-

bimos y se halla cerrada desde la estincion de los conv. ; cerca
de este hay algunos corrales para ganados y caballerías

, y un
huerto poblado de árboles frutales

, y regadío por las aguas de
la fuente de Sta. Quiteria

,
que brota en las inmediaciones del

mismo, el cual está en un barranco que, forman las aguas de
otras dos fuentes nacientes á 1/4 de hora de dist.

, y que uni-

das , fertilizan y se consumen en un trozo de 3 ó 4 cahizadas
de tierra, que eran propiedad del espresado conv. ; hácia el

E. y O. del mismo
, y separadas 1/4 de hora , existían 2 er-

mitas
,
cuyos altares fueron trasladados al I. de Torrelavilla

para la capilla de la Sagrada familia. El terreno , á e.scepcion

de la parte del S. y algún tanto de la del E., es llano ; su

huerta es dilatada y deliciosa por la abundancia de jazmines
arbóreos y otras plantas preciosas

, y por la multitud de fron

dosos árboles frutales que cria , y de olivos y moreras
de que está poblada ; la fertilizan los referidos arroyo Guada
lopillo y r. Guadalope

,
que corren , el primero de O. á E. , y

el segundo por el E., uniéndose ambos á menos de 1/2 hora
de la pobl.

,
contribuyendo también algunas fuentes que nacen

en el térm. , entre las cuales la llamada de Valcomun
, riega

una buena porción de tierra : el monte abunda en leña, yer-

bas de pasto y otras odoríferas y medicinales , pero no tiene

maderas buenas para construcción ; en sus entrañas encierra

grandes canteras de piedra almendrada , cal, algen , arena y
jaspe de buena calidad. Los caminos son locales, muchos de

ellos de carro, pero se hallan lodos bastante desnudados. El

correo se recibe de la cap. del part. por medio de baligero.

prÓD. : trigo , cebada
,
avena, aceite, vino, cáñamo, seda,

mucha y esquisita fruta de todas clases, legumbres y hortali-

zas , cria ganado lanar y cabrio
, y caza de perdices , liebres

y conejos, ind. : ademas de las fáb. y molinos de que hemos
hablado, hay tejedores de lanas y lienzos, se hacen sombre-
ros ordinarios y se egecutan todas las demás labores mecáni-
cas indispensables : enlas fáb. de alfarería se construyen basi-

jas grandes y pequeñas de muy buena calidad yduracion, por-

que el bsrrode que se forman , no comunica ningún sabor á

los licores que se las encomiendan , lo que hace que sean muy
eslimadas en todas partes, comercio : para el interior de la

pobl. hay 4 tiendas de paños, lienzos, algodones, sedas y
otros art.

, y 12 de comestibles: el csterior consiste en la es-

portacion de algunas desús prod. , particularmente del aceite,

e importación de otras que liaren falta, para ello hay en el

pueblo muchos arrieros y traficantes: todos los años se cele-

bra una feria quedura 15 dias y concluye el VJ de setiembre,

que es de las mas concurridas del pais por el mucho ganado

mular y de bueyes que hacen el principal tráfico de la misma,
presentándose también toda clase de géneros y utensilios para
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la labor y demás usos de artes ó ind. pobi.. : 408 vec. , 1 ,632

almas.

Historia. Quieren unos escritores que Calanda sea la aüt.

Colenda de los celtiberos lusones, y otros reducen esta me-

morable c. á la v. de Cutanda. Los segundos se apoyan en la

significación del nombre Cpue propiamente traducen, proeu-

rar ,
conservar, acatar, catar, de donde viene Catanda , y de

aquí Colenda; en que la v. de Cutanda se baila en el terr. que

formaba la región de los celtiberos lusones, y no Calanda

que correspondía ala Edelauia; que en tiempo de los árabes

aun se llamaba Canteda , metátesis de Catanda, y última-

mente, que como consta de los anales toledanos, año de 1 121

,

Cutanda era plaza fuerte, y que en ella se dio una sangrienta

batalla entre moros y cristianos. Los primeros se fundan en la

ninguna violencia que se encuentra en la derivación de la pa-

labra Colendaen Calanda , mas natural que en Cutanda, y aun

la de Catanda
;
que lo mismo que Cutanda ha sido Calanda

plaza fuerte, como lo demuestran las ruinas de un cast.
, y

que aun convenido que Calanda se halle en la región edetana,

su sit. es en los mismos lim. délos celtíberos lusones Apcsar de

la firmeza que hallamos en los argumentos de los que reducen

Colenda á Cutanda , nos inclinamos á creer que la verdadera

reducción de aquella célebre c, debe hacerse á Calanda. Nos
fundamos para ello , ademas de otras razones , en que Calanda

se baila mas inmediata l/2 lég á la Bélgida celtíbera Bcrge,

que Cutanda que dist. por lo menos 10 1/2 leg.: siendo asi

que todos dan por geniado que Colenda estaba no lejos de esla

última c. Pocos recuerdos han llegado hasta nosotros de lo

que fué esta v. en las épocas de los godos y árabes, aunque de

presumir es el importante papel que representara cuando fué

elegida por cab. de la encomienda mayor de Alcañiz en la

orden de Calatrava
,
egerciendo jurisd. en los 11 pueblos que

la constitúian , inclusa en aquel número la espresada c. de Al-

cañiz , á cuyos ale. y jurados tomaba la jura. De hechos mas
conocidos por nosotros, fué teatro en épocas recientes. Ha-

biendo reunido el príncipe de Til I i en el último tercio de 170j,

varias tropas ron el lin de reducirá la obediencia diferentes

pueblos del corregimiento de Alcañiz y á la misma cap. , atacó

á Calanda á fuerza abierta, porque en ella se habian hecho

fuertes algunos individuos, y después de un pequeño choque,

en que murieron 30 rebeldes, apoderado de la pobi., mandó
ahorcar á los restantes. Tampoco le faltaron pesares que sufrir

ni sacrificios que sobrellevar , durante la guerra de G años con

el imperio francés ,
pero le estaban reservadas mayores cala-

midades para nuestros dias. Conociendo el barón de Herves

lo difícil que le era defender la plaza de Morulla , con la gente

que componía su guarnición, de los ataques del gobernador

de Tortosa , D. Manuel Bretón , la evacuó en la noche del 9

de diciembre de 1833 ,
seguido de 1,200 hombres, con los

cuales se encaminó á Calanda. Enterado de este paso el coro-

nel Linares , jefe de una délas columnas nacionales que recor-

rían el país, dispuso marcharen su persecución y atacarle,

seguro de vencerlo apesar de su inferioridad numérica. Se di-

rigió á Calanda , cortando de este modo la retirada á Herves,

y le obligó á combatir. Principió la acción con el mayor ardor

poruña y otra parte, pero apoderadas las tropas de Linares

de la ermita de Sta. Bárbara, se dirigieron 200 hombres en

columna cerrada á la entrada del pueblo sin que les contuvie-

ran las descargas de los carlistas , que resistieron tenazmenie

por espacio de 3 í de hora antes de ceder el puesto á sus ad-

versarios : abandonada':; las defensas , se retiraron sin órden

ni concierto, diseminados en pequeños grupos para evitar un
segundo ataque: tuvo lugar esta acción al dia siguiente de ha-

ber evacuado Herves á Morulla. Entre tanto la guerra civil

esluho reducida c-n el bajo Aragón á pequeñas partidas. Ca-

landa resistió heroicamente los ataques de los carlistas, harto

frecuentes en verdad ,
porque les interesaba mucho hacerse

con esta pobi. para que morasen en ella mas cómodamente sus

familias : pero cuando aquellas se convirtieron en gruesas di-

visiones , la v. no podia resistir, acogiéndose los comprometi-
dos, su milicia nacional y la guarnición, al fuerte ó cast., des-

de el cual repelieron varias veces los pertinaces ataques de sus

contrarios. Estos que ansiaban, como dicho se ha , la posesión

de Calanda, volvieron á ettaá mediados de abril de 1838 , en
crecido número y con 9 piezas de artillería. No sucumbieron
sin resistir sus heroicos defensores , su brabura fue igual á la

obstinación y medios de ataque de los sitiadoresy se rindieron

cuando ya era imposible la defensa de un montón de ruinas á
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que quedó reducido el cast.

,
quedando prisioneros de guerra

una corta fuerza del provincial de Burgos y 70 ú 80 milicia-

nos. Poco tiempo duró su costosa conquista á los carlistas,

pues que habiendo dispuesto el generaPen gefe de los ejércitos

reunidos , duque déla Victoria , en |29 de octubre de 1839 , si-

tuarse en la linea de Calanda á Camarillas , el conde de Belas-
coain se adelantó con un escuadrón y una compañía de tira-

dores de caballería á reconocer el cantón de Calanda , donde
debía pernoctar ; se apoderó de él y consiguió alcanzar la re-

taguardia carlista mandada por Bosque, causándola algunos
muertos y 10 prisioneros. En el centro del art. se ha hecho
mención de la prodigiosa cura, que, por intercesión de la Vir-

gen Santísima ,
bajo la advocación del Pilar , espcrímentó

Miguel Juan Pellicero en 1640. También cuenta esta v. mu •

pilos hijos que ilustraron su nombre en la igl., en la adm. y
en las armas: un ob. , un general de las galeras en Malla y
secretario del Gran Maestre, 2 ministros del supremo consejo
de Castilla , varios doctores y catedráticos en artes, teología

y leyes en las universidades de Alcalá
,
Zaragoza y Huesca, y

diferentes superiores generales en las órdenes regulares.

CALAÑA : labranza en la prov.de Toledo, part. jud. dé
Torrijos , térm de Alba-real da Tajo: sit. 1/2 leg. al S. de
este I. : tiene 1,000 fan. de tierra que estuvieron destinadas á

puro pasto
, y han empezado á roturarse : hay una casa para

el reeojído de los labradores y ganados.
CALAÑAS: 1. con ayunt. en la prov. y adm, de rent. de

Huelva (8 leg.), part. jud. de Valverde del Camino (2), aud.
terr., c. g. y dióc. de Sevilla: sit. en la cumbre de una sierra

escabrosa , cercada por el NE. y O. de olrasde eminente al-

tura ; es mas propenso á dolores de costado y tercianas que
á otras enfermedades. Hay casa de ayunt, , escuela de pri-

mera enseñanza, 1 hospital, igl. parr. de primer ascenso,

con la advocación de Sta. Maria de Gracia , servida por dos
curas , un ecónomo , 2 beneficiados y 2 presbíteros , lodos
presentados por el ordinario, y ademas un sochantre, un
sacristán y un organista nombrados por el ayunt. á pro-
puesta de los beneficiados : hay también un conv. do reli-

giosas carmelitas calzadas , una ermita distante 50 pasos de
la pobi. dedicada á San Sebastian y San Roque : contigua á
esta otra por concluir que sirve de cementerio , otra llama-
da España , sit. á orillas del r. Odíel junto á un famoso puen-
te, rodeada de muchas casas que se usan en tiempos de fun-
ciones religiosas y romerías, y contigua á esta la de la pri-

mitiva Coronada : ambas están de uso, y en ellas celebran
funciones los vec. de Beas , Valverde y Calañas , en los tiem-

pos de calamidades públicas. Confina el térm. por N. con
la villa del Cerro , E. Zalamea la Real , S. Beas y Tri-

gueros, y O. Vdlanueva délas Cruces; se esliende por el

primer punto una leg. , otra por el 2.", 4 por el 3." y 1-1/2
por el 4.": en él se encuentran bastantes sierras , y en una de
ellas en el paraje llamado del Castillo, punto muy elevado, un
aljibe, restos de fortificaciones, y algunas cuevas hechas, en la

misma piedra : hay vanos manantiales que sirven para abre-

vadero de los ganados, cuyas aguas son de muy buena calidad

y se confunden con las del r. Ódiel, asi como las de la ribera

llamada de Oraque, que corre por la parte Ü. del térm..- algu-

nos de los mencionados manantiales y particularmente los que
tienen su origen en el sitio de la Coronada, son minerales:

las aguas del llamado Agua-l'núa que es de un gusto dema-
siado agrio , se toman en bebida, son útiles para diferentes do-
lencias

, y mayormente para las obstrucciones, llagas y úl-

ceras. El TERRENO es montuoso y pedregoso , todo de secano,

oscepto algunas pequeñas huertas: parte délo que se halla

en cultivo está poblado de olivos, vinas y árboles frutales,

y los montes ademas de los buenos pastos que producen, están

poblados de encinas, pinos, alcornoquesy chaparros: muchos do
estos montes serian sumamente fructíferos ; pero por la fal-

ta de dueños particulares y por ser mancomunes de todos

los pueblos del condado de Niebla, se hallan incultos. Los

caminos son de pueblo á pueblo y pasa por el que se descri-

be el (pie desde Sevilla conduce á Lisboa, ruon. : trigo en

corta cantidad , cebada, bellotas, algún aceite, lino, hor-

talizas y diferentes frutas, siendo la mas abundante la naran-

ja de muy buena calidad
; hay cria de ganado lanar, cerdo-

so y algún vacuno, ind. : la agricultura
,
ganadería y arrie-

ría ; existen 2 lagares de cera; las mujeres se dedican á ar

reglar el lino para cualquier clase de tela del pais , y muchos
de los hab. salen á trabajar á otras pobi. El trigo que falla
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para el consumo , se importa de Eslremadura , y lo demás
que se necesita , de Galicia y otros puntos, rom.. : 547 vec.

1,948 alm. CA1>. PUOD. : 5.698,740. imp. : 250,268. covín.

,

45,579 rs. 24 mrs.

CALAPACIIECO (vulgarmente Cala) : arroyo en la prov.

de Málaga, parí. jud. y térm. de Estepona : nace al pie de

Sierra Bermeja, corre todo el año y riega muchas huertas, de-

sembocando después en el mar.

CALAPATAR : nombre por el que se conoce también el r.

Bullent. (V.)

CALAR DEL ARCON ó ALCON : montaña en la prov. de

Albacete, part. jud. de Yeste. (Y.)

CALAR DEL MUNDO : montaña en la prov. de Albacete,

part. jud. de Yeste. (V. este art.)

CALAR DEL P1NCORTO : sierra en la prov. de Albacete,

part. jud. de Yeste. (V.)

CALAR DEL REY: pobl. nueva que con Chozas de Almen-
dral forma el ayunt. que se denomina de Xa/an uya (V.) en

la prov. de Granada, part. jud. de Alhama.
¿ALAR DELA SIMA: montaña elevada, ramificación de

la sierra de Segura, en la prov. de Albacete, part. jud. de

Yeste. (V.)

CALAR (el) : sierra en la prov. de Almería , part. jud. de

Berja , térm. jurisdicional de Adra. (V.)

CALARE.IOS: cortijo en la prov. de Albacete, part. jud.

de Yeste, térm. jurisdicional de Serpio(\.)

CALABES: debí, en la prov. de Albacete, part. jud. y térm.

jurisd. de Aleará/., á cuyos propios corresponde ; nacen en

ella los r. Mundo y Guadalimar: sit. al S. de Alcaráz á la dist.

de 5 y 1/2 leg. ruon. : abundantes y esquisitos pastos y hay
criaderos de carbón de piedra , cobre y zinc.

CALARES (los): desp. en la prov. de Ciudad-Real
,
part.

ju l.de Valdepeñas; térm. de Castellar de Santiago: SIT. al

O. de la última v.: confina por NE. y O. con la Torre de Juan

Abad: el terreno es calizo, de mucha miga, despejado y muy
apropósito para viñas y olivos.

CALASARDINA: arroyo en la prov. de Málaga , part. jud.

de Estepona , térm. de Manilva.

CALASANZ: v. con ayunt. de la prov. de Huesca (18 horas),

part. jud. de Tamarite (5), adra, de renl. de Barbastro(6), aud.

terr. y c. g. de Zaragoza (28), dióc. de Lérida (13): sit. en

una colina cortada por la parte de E. y N. y defendida de

los vientos que llaman en el pais del Pirineo con clima salu-

dable. Tiene sobre 150 casas distribuidas en varias calles ir-

regulares y una plaza cuadrilonga de 25 pasos de larga por

12 de ancha : ademas tiene una casa abadial de buena cons-

trucción y comodidades con huertos de secano y de regadío;

otra municipal arruinada y una mala cárcel incómoda é in-

salubre; tiene también una escuela de primeras letras dota-

da en 1,234 rs. vn. y concurrida por 25 discípulos, y una
igl. parr. (San Cipriano), servida por 1 cura , l vicario, 4

racioneros, todos de nombramiento real y del limo. ob. , 1

sacristán , 1 organista , 1 campanero y 2 monacillos ; el cura-

to es de término y el edificio es el mas notable de la pobl.,

aunque de construcción sencilla, es antiquísimo, compuesto

de una nave y dos medias por su der. é izq. con 9 altares, coro

y una hermosa sacristía ; el cementerio se halla contiguo á la

igl. y aunque bastante ventilado por hiparte deE.yS. no dejan

de ser comunes sus miasmas al ambiente de la v. y seria de de-

sear que con arreglo á lo dispuesto en reales órdenes, se tras-

ladase á otro paraje que no estuviese espuesto á perjudicar la

salud pública; sobre la cima ó parte mas culminante déla

colina en que hemos dicho se halla sit. la v., buho en tiempos

una fort. morisca muy considerable por su posición ; toda-

vía se conservan algunos lienzos de su fuerte muralla , la cis-

terna y un torreón que manifiesta fué el centinela de su en-

trada , ademas de varios cimientos donde sin duda existió el

Alcázar, guardado por puentes levadizos quedebian hacerlo

inconquistable: en aquel mismo punto hay ahora una ermita

dedicada á San Bartolomé que mandó edificar el Rey Don
Pedro de Aragón en el año de 1098, por haber tomado la fort.

en el día de este Santo, cuya posesión leerá indispensable para

sitiar con ventajas la c. de Barbastro. Tiene un escudo de ar-

mas Benedictinas, y por algunos siglos un Prior prebendado

con pingües rentas que después se incorporaron al seminario

conciliar de Lérida ; en el (lia se halla bastante deteriorada.

A I /4 df hora de la pobl. hay una fuente de escelentes y abun-

dantes aguas, de las que se surten los vec. para beber y demás
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usos domésticos ; sirviéndose para algunos de estos y para
abrevar sus bestias y ganados de las de una balsa que se halla

a 1/2 cuarto en dirección opuesta. El térm. confina por N.
con los de Juseu y Aguinaliu

; por E. con los de Gabasa y La-
bazui

;
por S. con el de Peralta de la Sal, y por O. con ios de

Estadilla , Alins y Azanuy , estendiéndose 1 1/2 hora de X. á

S. y lo mismo de E. á O. En su circunferencia se encuentra un
hermoso pozo de agua salada, que no cede en calidad á la de las

famosas salinas de Peralta
, y junto á el se hallaban las eras de

elaborar la sal que pertenecían á varios particulares: en el día

se hallan destruidas estas
, y aquel tabicado por una bodega de

cal y canto, desde que el rey D. Felipe II se apoderó de estas

propiedades con la obligación de recompensar á sus dueños:
se encuentra también una ermita bajo la advocación de la

Virgen de la Ganza, porque asi se llama la partida de tierra en
la que está situada ; es de una sola nave y de construcción
sencilla, pero toda de piedra cantería

; y con una hermosa
casa contigua, en la que antes habia un ermitaño: en BU igl.

hay un retablo muy moderno , bien dorado y de mucho gus-
to: y por último se encuentran diseminadas por todo el térm.
hasta 50 torres ó casas de campo. El terreno es montuoso y
cruzado de arroyos, barrancos y sierras, interponiéndose unas
con otras : sus principales montes son los llamados Canigo,
BfcTguelli , Salvaniella y Ardós, siendo entre estos el último el

de mas altura y consideración : se halla en los confines del

térm. y á dist. de 1 hora de la v. formando cord. con los de-

mas , que empieza en la gran sierra de lista lilla conocida con
el nombre de la Carrodilla é internándose después por los ma-
ses de Labazni, hasta llegar al elevado monte de San Quilez
en la v. de Estopiñan : hay en ellos algunas carrascas, bojes,

romeros y otros arbustos, y el de Ardós abunda en yertos
de pasto especialmente para el ganado cabrio : la calidad de
la tierra es floja y pedregosa : se divide en diferentes suertes

separadas por los montes y barrancos, de las cuales las prin-

cipales son las que se distinguen con los nombres de monte
alto y monte bajo; está bastante poblado de olivos y abunda en
diferentes minerales de piedras de colores negros, azul, verde

y encarnado, y de yeso y cal de buena calidad: lo atraviesan

varios arroyos y barrancos que solo llevan agua en los alu-

viones
, y entre ellos se distingue el barranco de Sorribas que

es de cursoperenne, aunque en cantidad de menos de una mue-
la ; con sus aguas y las de varias fuentes se fertilizan algunos
trozos de huertos y se da movimiento á las ruedas de 2 molinos
harineros, caminos: son casi toJos locales y se hallan en mal
estado, lo mismo que Ioí que conducen de Monzón áBenabarre
que atraviesa la pobl. , y de Benabarre á Barbastro que cruza
su térra, correos: este servicio se halla desempeñado por una
estafeta que recibe y despacha la correspondencia los lunes y
jueves de cada semana, rnon. : aceite con abundancia, trigo,

centeno, avena y escalla; algún vino y diferentes clases de

hortalizas y frutas, entre las que se distinguen las peras , las

manzanas y los higos , se cojen también muchas nueces , al-

mendras y bellotas dulces; y cria ganado lanar y cabrio , y
abundante caza de perdices , liebres

, conejos , tordas y pája-

ros de mil clases, ind. : se reduce á la de 2 molinos harineros

y otros 2 de aceite; á 3 tejedores y 2 sastres, comercio : no
hay mas operaciones mercantiles que la esportacion del acei-

te sobrante, é importación de algunos art. que faltan ; anti-

guamente gozaban el privilegio de una feria y varios merca-
dos que se ha ido perdiendo con el transcurso de los tiempos.

porl.: 59 vec. 35* alm. con i r.
;
13,986 rs. 33 mrs.

CALASPARRA: v. con ayunt. en la prov. y adm. de rentas

de Murcia ("12 leg.), part. jud. deCaravaca (4), aud. terr. de
Albacete , c. g. de Valencia , vicaria foránea de la orden de
San .luán ocre nullvus: sit. en un llano a la parle S. de una
pequeña sierra , en cuyo vértice se hallan los primeros edifi-

cios
, y en la cúspide un cast. derruido que domina la pobl. por

la parte del E. : el clima es poco sano, y su posición atmosfé-

rica naturalmente enfermiza , por las muchas humedades que
exhalan las aguas estancadas para la cria de arroz: las calles,

escepto 5, ofrecen desagradables cuestas con malos empedrados,

y ademas hay 2 plazas cuadrilongas , una de ellas llamada de

la Constitución
, contigua á las casas consistoriales

,
egidos

del hospital y casa-tercia
; y la otra titulada Corredera

,

en la

primera calle de la v. , con una fuente de agua potable, con el

nombre de Cacerina
, que sirve para el surtido del vecindario.

Hay escuela de primeras letras concurrida por 1 Ofi niños, de

los <pie escriben 48 y los restantes están en primeros rudimen-
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tos : el maestro disfruta la asignación de 300 ducados pagados

en parte de los fondos de propios , y lo restante de los prod.

do una encomienda; también percibe algunas gratificaciones

de los alumnos , y es lástima que hallándose en tan buen esta-

do la instrucción de este pueblo , no se designe para este obje-

to una de las hermosas habitaciones de la casa de la encomien-

da : para la enseñanza de las ninas hay tres amigas que solo

viven de las gratificaciones de sus aturarías. La igl. parr. se ha-

lla sit. al E. de la v. ; está dedicada á San Pedro , y servida

por un vicario con el carácter de juez ordinario ,
cuya jurisd.

se cstiende hasta la v. de Archena: cu el dia la desempeña un

ecónomo con la asignación de 0,000 rs. anuales y 2 tenientes

auxiliares con 1,100 rs. cada uno. El edificio es de poca soli-

dez, con paredes y bóveda de piedra y yeso ; se halla dividido

en 3 naves , y cuenta 7 aliares, G de ellos con retablos talla-

dos
, y uno figurado con pintura. Hay ademas un conv. esten-

sisimo que correspondió á la orden mercenaria de descalzos,

y fué arruinado en parle por el ejercito francés en el mes de

setiembre de 1812: existió también un hospicio de observan-

tes
, que fué enagenado por la nación en 1837. En los muros

del pueblo hay una ermita arruinada (San Sebastian) que sir-

ve de refugio para los pobres; olra estramuros dedicada á

San Abdon y San Señen ; otra (Ntra. Sra. de la Esperanza)

en un sitio muy ameno en la márg. delr. Segura, áunos

0,000 pies de la v. hacia el O. , construida en gran parte pol-

la naturaleza en el seno de una estensísima gruta, de cuyo

techo de piedra feble , mana un venero de agua que se deja

ver en frecuentes gotas, y que recogidas en recipientes , bas-

tan á saciar la sed de cualquier concurso de gentes por nume-

roso que sea : dicha imagen , cuando faltan las aguas se tras-

lada á la v. en pomposa romería , siendo admirable el gasto de

pólvora que se hace
,
pues desde que sale del santuario hasta

que llega á la parr. es insufrible el tiroteo. En la cima de una

sierra muy elevada inmediata á la pobl. hácia la parte O.,

hay otra ermita destruida dedicada á San Miguel , y otra (San

José) próxima al cast. en estado ruinoso. El térm. confina á

las 3 leg. con Cehegin v Moratalla ; á las 5 con Cieza, Muía,

Socobos ; á las 4 con Bullas y Pliego ; á las 6 con Hellin , y á

las 7 con Jumilla: la mayor parte de los propietarios son ter-

ratenientes forasteros , y el principal de ellos el Sr. conde del

Valle de San Juan, que posee sobre 2,000 tahullas. El radio de

la v. es sumamente escaso ;
por la parte que mas se estiende

cuenta 10,000 pies : fué cercenado por el Sr. rey D. Felipe V,

quien tuvo á bien despojarle de las minas del azufre que se

hallan al N. : correspondieron á la v. de tiempo inmemorial,

y tienen de. estension sobre unas G leg. Igualmente fue des-

pojada de la lab. de sal común que tuvo afecta á los propios

por muchos años
, y en cambio le fué dado á esta v. un juro

que no le han satisfecho en un crecido número de años. El

terreno es casi todo llano y su principal sierra se conoce con

el nombre de Puerto-herrado; principia á 3/4 leg. déla pobl. y
sigue ihasta el térm. de la v. de Cieza : las tierras roturadas

Se calculan en unas 8,000 fan. entre secano y riego. Bañan

este térm. 5 r. ; el Segura y el Mundo que bajan por la parte

del N. y se reúnen en jurisd. de Hellin y Moratalla; y el de

este nombre , Argos ó Chopea y el Guipar de aguas salobres,

que se unen á los anteriores , el primero al O. de la y., el se-

gundo al E. y el tercero al N. : en la mencionada sierra hay
una fuente de agua dulce muy saludable

,
especialmente para

los que padecen mal de orina. Los caminos que dirigen

hacia Caravaca , Hellin , Jumilla y Cieza , son útiles para car-

ruages , y los demás de herradura. El correo general se re-

cibe los domingos , martes y viernes ; y el mismo conductor

trae el de Caravaca y Cehegin los lunes , miércoles y sábados,

recibiéndose en los mismos dias por un peatón , el de Morata-

lla. prod. : la principal cosecha es el arroz ; el cual desde el

año de 1825 hasta el 35 inclusive , ha padecido al tiempo de
sazonar, una enfermedad llamada arroya

,
que ocasionó gran-

des perjuicios á muchos propietarios y labradores; pero en el dia

ya se recolectan unas 50,000 a. : la cria de seda asciende á 100
a. poco mas ó menos

; y los demás frutos tanto de granos co-

mo de hortalizas y aceite , son escasos. La cria de ganado la-

nar y cabrio fué en otro tiempo muy considerable
, y en el dia

bastante reducida, ind.: 2 telares de. lienzos comunes, 3 molinos
harineros , 4 de aceite y 2 para el blanqueo de arroz, comer-
cio : 2 tiendas de ropas , una de quincalla , 7 de abacería , una
confiteria

, y una botica muy bien surtida, fiestas: ademas
de la que se celebra el 8 de setiembre en la gruta de la ermita
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de Ntra. Sra.de la Esperanza , á la que concurre inmensidad
de personas de los pueblos inmediatos , se verifica otra á San
Abdon y San Señen el último domingo de agosto: para dar
principio á esta tiesta ha de correrse un loro la tarde 'del dia
anterior , el cual guisan en una famosa caldera que al efeclo

tienen preparada , en la que colocan ademas de dicha res,

gran porción de jamón
, garbanzos ,

berengenas y calabazas:

esta operación se practica en el sitio mas público de la v.
, y

dura desde vísperas hasta el alba del siguiente dia , en cuya
hora los mayordomos y ayunt. , nombrados aquellos por este

y el clero , con la música que está preparada
,
pasan con la

porción de pan que con anticipación tienen dispuesto, á dis-

tribuir á los pobres las raciones á que alcanza la comida
, que

nunca hay la suficiente para todos, por ser copiosísimo el nú-
mero de estos que de todas parles concurren. POBL. : 923 vec,
5,875 aim. CAP. PROD. terr. : 7.181,000 rs. imp. : 215,450.
prod. déla ind. y comercio : 10,800. El presupuesto munici-

pal asciende á 10 ó 12,000 rs.
, y se cubre por reparto veci-

nal. Esta v. y su térm. jurisd. fué cedida por los reyes
de Castilla á la orden de San Juan de Jerusalen , concediéndo-
les muchos y grandes derechos, y con ellos la facultad de san-

cionar y autorizar con el conc. las ordenanzas municipales.
La sacra asamblea tenia facultad para nombrar el ale. m. ó
juez de letras que ejercía en esta v. la jurisd. , asi como el

alcaide y alguacil mayor. El conc. tenia también un oficio per-

petuo que se titulaba alférez mayor de este cast. y fort. Dicha
asamblea tuvo una encomienda á la que se incorporaban los

diezmos de Archena, y ladeh.de Cortes , para los cuales

edificó su Casa-tercia con famosos graneros , en donde anti-

guamente se hospedaban y vivian los comendadores de la

orden ; disfrutaba ademas diferentes predios rústicos y urba-
nos , siendo uno de ellos la Venia de la Rambla en jurisd. de
Archena ; 2 molinos harineros , uno de arroz y 2 lagares que
componen 6 vigas en el de la v. que se describe

, y ademas la

famosa Cañada de Teresa , la magnifica hacienda nombrada
del Remolino regada con el r. Segura

, y los grandes sotos de
Verbcrin y Rolas de. arriba , con otros menos notables.

CALATAÑAZOR: v. con ayunt. en la prov. de Soria (6
leg.), part. jud. de Almazan (6), aud. terr. y c. g. de Burgos
(24), dióc. de Osma (4): sit. en un elevado cerro de difícil ac-

ceso por lo pendiente y escabroso del piso ; la combaten libre-

mente todos los vientos y su clima es sano: la pobl. circuida

de un muro algo deteriorado , y de enormes peñascos que la

dan un aspecto horroroso , tiene 74 casas , la de ayunt. , es-

cuela de instrucción primaria común á ambos sexos, bajóla
dirección de un maestro dotado por los fondos públicos ; un
cast. que amenaza próxima ruina y una igl. parr. fia Visita-

ción de Ntra. Sra. á Sta. Isabel) matriz de la de Aldehuela, ser-
vida por un cura de segundo ascenso y de provisión real y or
diñaría

,
previo concurso, y por 3 beneficiados servidores, de

las cuales uno , bien por suerte ó bien por convenio , tiene que
residir en el anejo en calidad de teniente del párroco : el tem-
plo es edificio suntuoso y de buena arquitectura, todo embo-
vedado, con un altar mayor de mucho mérito , en el que se

representan los misterios del nacimiento, vida, pasión y
muerte de N. S. J. C. , y se ven varias imágenes de Apóstoles,
evangelistas y sanios mas célebres de la igl., obras todas de
buena escultura ; hállanse también las efigies del Sto. Cris-

to del Amparo y Ntra. Sra. del Castillo , á las que se profesa
una gran veneración tanto en la v. como en los pueblos cir-

cunvecinos. Confina el térm. con los de Aldehuela , Muriel de
la Fuente , AbionciHo y Blacos; dentro de él se encuentran,
una fuente de esquisitas aguas , de la que se surte el vecinda-

rio para beber y demás usos domésticos ; diferentes manantia-
les que proveen de aguas de riego á los huertos ; 3 pequeños
montes poblados de encina y enebro , suficientes para el abas-

to de combustible; una deh. en participación con el pueblo de
la Aldehuela , varios prados de siego y 2 ermitas, una (San
Nicolás) inmediata á la pobl. y la otra (Sta. Ana) dist. 1/4 de
leg. : el terreno participa de montuoso y llano, es de regular

calidad y le fertilizan los indicados manantiales y un riach.

de curso interrumpido en muchas temporadas , aun en los

inviernos lluviosos, caminos : los de pueblo á pueblo y la

carrclera del Burgo á Soria. cor.REO : se recibe 2 veces á

la semana por un cartero que lo pagan diferentes pueblos.

prod. : trigo , centeno , cebada , avena , yeros , legumbres,

cáñamo
,
patatas , algo de hortalizas y yerbas de pasto y dalla;

cria ganado lanar y las caballerías necesarias para la agricul-
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tura ; caza tic conejos

, perdices y alguna liebre. IND. : un nio-

lido harinero impulsado por el riach. deque se ha hecho mé-
rilo ; la arriería , en particular el porte de granos álos pinares

de Soria y tierra de Cameros, y la pesca de sanguijuelas en
la laguna de Muriel de la Fuente que, las cria de superior cali-

dad, comercio : venta de frutos sobrantes y esportacion de
sanguijuelas para diferentes puntos de dentro y fuera de la

prov. poní,. : 57 vec. , 232 airn. cap. imp.: 73,706 rs. (0 rrirs.

Historia. A esta pobl. se reduce la ant. Vólttce del' itine-

rario de Antonino , la Yclucade Plolomeo, y la Volciaó Vo-
lucia de Tilo Livio

,
cap. de los volcianos ó volucianos, sit.

en la región de los arevacos , en el camino de Astorgaá Zara-

goza por la Celtiberia , á 2.í millas de Osma ,
cuya dist. con-

viene al indicado pueblo ; su nombre es árabe y compuesto de
las voces Kalaat cu Nomr

,
que significa Picacho del buitre

ó del águila
,
equivalente á Castillo volucreo , según Conde.

Empezó la celebridad de este pueblo después que destruida Sa-
gunto por los romanos , invitaron por medio de. sus embajado-
res á los volcianos para que se unieran á la república ; á cuya
propuesta contestaron estos con la mayor severidad, (píela

guardasen para los pueblos que no tuviesen noticia de los

desastres de Sagunto
,
cuyas ruinas serian para los españoles

una triste pero insigne lección que les enseñase la ninguna
confianza que. debían tener en la fe y sociedad romana. Los
campos de Calacanazor (Calatañazor) fueron en el año de 1002
testigos de la gloriosa batalla que las fuerzas reunidas de los

cristianos dieron á los moros mandados por el intrépido y fa-

moso general Almanzor que se creía invencible. Tan señalado
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hecho de armas se debió á D. Alfonso V tic León. Convencido
este de las ventajas que podrían reportar los cristianos , si

dejando á un lado las discordias intestinas, reunían susejér-

citos contra el enemigo común , hizo alianza con D. Sancho el

Mayor, rey de Navarra, que no concurrió personalmente

por detenerle en su reino otros asuntos , y con D. Sancho
Carees, comiede Castilla. Almanzor había sacado sus hues-

tes de Córdoba , y después de talar los campos de Galicia y
saquear las casas, revolvió hacia Castilla. Avistáronse los ejér-

citos en el mes de setiembre del espresado año, trabando

reñida y sangrienta batalla, hasta que cerró la noche : mas
indecisa la victoria , solo se declaró por los cristianos á causa

de haber abandonado los moros su campo durante la oscuri-

dad de la noche
,
dejando los reales llenos de despojos y cu-

bierto el camino de prendas que arrojaban para huir mas fá-

cilmente. El pesar que semejante revés causó en el ánimo de
Almanzor , le quitó la vida en Walcorari

,
lugar inmediato á

Medina Selim (Mcdinaccli), á donde trasladaron sus restos.

CALATAÑAZOR : arciprestazgo de la dióc. de Osma, prov.

de Soria
,
part. jud. de Almazan : está á cargo de esta digni-

dad ó de su teniente, que lo es el cura de Calatañazor , la dis-

tribución de los óleos á todas las parroquias del arciprestazgo,

y la circulación de las órdenes del diocesano ; antes de la su-

presión del diezmo , hacia su distribución entre los partici-

pes, siendo otra de sus atribuciones el reparto del subsidio:

el número de pueblos que este arciprestazgo comprende , sus

igl. , santuarios , ermitas , sacerdates y categorías de los cu-

ratos
,
aparecen del estado siguiente:

CON V iNTOS CATEGORIA DE
PROVINCIAS

PARTIDO s
LOS CURATOS.

PUEBLOS. A QUE
JUDICIAL.

i-
O

c

b
"0

PERTENECEN. i e

«s & u 3
u H 0 m

Almazan. Soria. 1 2 i 3 2 »
1

Aldehuela. (La) . . id. id. 1 1 m 1 1
- »

id. id. 1 ) A » | 1 s I

Barbolla (La). . . . id. id. 1 » » » 1 II n

id. id. t % 1 1 | 1 n 1

Cuenca ( La) .... id. id. 1 » 1 1 i 1 11 » t
1

id. id. I ) 1 • 1 » 1
n

id. id. 1 1 i 1 i 2 1 1

Mallona (La). . . . id. id. » 1 1 ñ » 1 1

Mercadera (La). . . id. id. 1 • » » 1 •

id. id. 1 1 1 1 1 1 » 1»

Muela (La) id. id. 1 » 1 1 í 1 1 n

id. ¡d. 1 1 II n 1 1 1 »

id. id. 1 1 1 1 » 1 1 11

Revilla (La) id. id. 1 1 1 • 1 1 »

id. id. 1 t 3 1 2 1 » 1

Torre de Blacos. . . id. id. 1 9 1 1 1 1 » I

Valdealbillo id. id. 1 1 » 11 I i 1 » n

Total. . . . 18 3 » » 14 13 1 3 21 2 8 i 1

CALATARAGE: arroyo en la prov. de Málaga
,
part. jud.

de Estepona , térm. dcManilva.
CALATAYUÜ (ARCEniAN vno de) : en la prov. de Zaragoza

comprendido en la dióc. de Tarazona de cuyo obispo depende:
tiene 2 igl. colegiatas, mayor y regular exenta : aquella con el

titulo de Sta María de Calatayud, y esta con el del Slo. Sepul-
cro de Jcrusalen, siendo la primera, fundación del Emperador
D. Alonso, llamado el Batallador.

La igl. de Sta. María se compone de un deán presidente con
uso de Pontificales; 3 dignidades; 4 oficios de patronato par-
ticular de los cuales uno es canónigo; 15 canónigos; lo racio-

neros; varios capellanes de coro y otros sirvientes: y la del

Sto. Sepulcro de un prior ; un sub-prior; canónigo reglar; 3

mas de este titulo; 2 racioneros ; varios capellanes de coro y
otros sirvientes.

Los 2 capítulos residen en la misma c. de Calatayud en la

que hay un juzgado eclesiástico ordinario, (pie consta de un
provisor y vicario general ; uno con titulo de interinidad

que desempeña las funciones de aquel en ausencias y enferme-

dades, un fiscal eclesiástico y un notario.

Este arcedianado abraza en su jurisdicción las parr. de los

pueblos que manifiesta el siguiente estado demostrativo de to-

das aquellas, de sus ermitas ti oratorios, conv., y del número
de personas (pie las sirven, como igualmente de la clase de cu-

ratos, y de las personas ó corporaciones que tienen el derecho

de su presentación.
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NOMBRES

DE LOS I'l'EIiLOS.

Abanto
Arercd
VI liama

Aldehueja do Liestos.

V larva

Vliiciiila

ildíhuefa de Tobed.
Aiiinon

Ateca

Atea
Bel monte
Bubierca

Calmarza
Campillo

NOMBRES

DE LAS PARROQUIAS.

Sra.La Asunción de Nlra.

Idem
La Natividad de Ntra Sra..

La Asunción
San Andrés apóstol

La Coronación de Maria S."

San Bartolomé
Nfueslra Señora del Castillo.

La Asunción
Idem
San Miguel
Idem
San Blas

San Juan Bautista

Santa Maria
Santo Sepulcro
San Andrés
San Juan

/ San Martin
balayad

( San Pedro
Santiago
San Torcuato
San Benito

Santa Lucia
Santa Ana
Transfigurado!] de Niro. Sr.

San Bartolomé
San Juan Bautista. .....
Sania Tecla

La Purificación de Ntra. Sra.

San Bartolomé
La Asunción
Nlra, Sra. del Castillo. . . .

San Miguel .

San Pedro
Idem
La Asunción
La Purísima
San Paterno
San Miguel
Idem
Sta. Maria
La Asunción
Idem
San Miguel
Sta. Justa y Rufina
San Andrés
San Pedro
La Asunción
La ['lilísima

San Martin
Sin. Ana
Ntra. Sra. del Rosario. . . .

Idem
San Félix

San Juan y Sta. Basilisa. . .

Santiago el Mayor
Sta. Maria
La Asunción
San Miguel Arcángel
San Pedro
Nlra. Sra. del Remedio.. . .

Sto. Domingo de Silos. . . .

San Blas

La Asunción
San Miguel Arcángel

La Sta. Cruz

•arenas

Castejon de Armas.
"astejon de Alarva.
Celina

"lervera de Aniñon.
Cimballa

Con lamina
Cubel
Clares

Cbodes
Embid
Fuentes de Jiloea. .

El Frasno
iiodojos

Ilueriueda

Hules

Inoges

Lavilueña

Malanquilla

Malucnda

Mará
Miedes
Monterde
Monlon
Morata de Jiloca. .

Morata de Jalón.. .

Mores
Moros
Munebrcga
Nuevalos

Orera
Olbes

Pardos
Paracuellos de Jiloca

Paracuellos de Jalón.

Purroy
Ruesea. ......
Sta. Cruz de Tobed.
Sabiñan

Señoría de Sabiñan.
Sediles

TOTALES.

CLASE

DE

CURATOS.

Entrada.

Vie." perp."

'rior i."' ase,

Término.

Vicaría.

2." ascenso.

Entrada.

Prior.

»

Entrada.
t

Vicaria.

Entrada.

Filial.

Entrada.

Id.

2." ascenso.

Entrada.

Entrada.
»

Entrada.

»

Entrada.
»

Entrada.
>»

Entrada.

m
NUMERO

B

de

eclesiásticos.

a &- 1 PRESENTACION
i

1 S
£ DEL CURATO. -

g

3

1
°

& —
5

o „ 4 »

4 „ 5 »

3 5 0

2 „ 2 „

2 4 n

9 2 „

n *
|

El cabildo del Sepulcro. 1 i,

5 10 »

1

1

1 1 1

4 ,,
r

3
tj

4 » o „

n El cabildo de Sta. María. 1 ' n

2 I^i Encomienda de S. Juan 1 <

5

i l

El capítulo.

1

1 "

1

»
•

¡j

5 í i) „

Ó

7

" \ lo i» ¿

2
1 L

J

1

1

» „ 3

» „ ra

I
1

" El ayuntamiento. 1 «

La orden de San .loan. 1

3 El Monasterio de Piedra. 1 »

1 „ 3 »

2 » „ 2 „

4 W La orden tic San Juan. 1 G

3 M » 1,
„

1 „ 3 i,

* El cabildo de Sla. Maria. J
,,

4 *' n 5
-

u

1 » » 3 t

11 Conde de Morata. 1
„

5 „ 4 »

5 u 12 »

1 II
rt „ 5 .i

3 Conde dcCamarasa. 1 )»

t.

'i * El cabildo de Sta. Maria. » 1

o
O » H
1 1 * El cabildo del Sepulcro. 1 »

qo El de Sta. Maria. 1 »

o » „ »

2 — í* „ 0 0

2 » » 2

5 „

q R 5 1)

" » a

5 „ 5 .i

4 1)
» „ G »

am * s »

i.1 conde de Morata. 1 » 1

n El de A randa. 1 2 ,.

5 —r - — >> 8 a

2 * )) 12 »

1 El prior del Sto. Sepulcro. 1 3
9 2

1 » » 5 »

g El (;abildo de Sta. Maria. 1

3 | !) a

2 » » 6 »

» Barón de Purroy. 1

2 3 •

2 El cabildo del Sepulcro. 1

k 8

Junta de com. de Calat. 1 n

1 2

Tbi Ti TI 208 T
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Continuación riel estado anterior.

1 ^11 O 1 1 9
1 jS '), 1 208 3 66

'

4 El Duque (1c Mijar. 1 1

j2 aO
I n 1 rio r*Am ''.ni d/i f,

*il*» «'
ij«x *j . tu; i <iiii . ut "j«t(l. i

i
j

Ordinaria

.

i •

Kl í'.'llll liln (leí vi 1 1 1 1 1 r n i 1 *

'i 0

j ¿
nV

/. 1^1 VjflIílllKJ (le cid. ludria. i 2 * j

1 ¿

Do Rolmnnío i *

JQ ' 2
JI

1 2
í^fififlf» fio \lnril*iVjUIIUU H\j ITlUlUltl.

3 » 12 i)

2 » n 4 » i

5 La encomienda de S. Juan. 1 5 1)

1 El capitulo de Terror. i

1 El capitulo de Sta. Maria. 1

188 "77 31 260
~

4

~86

Sumas anteriores.

Sestrica

tercer
Terror (señoría de).

rorros . .

Tobed
Fon-alba

rorrelápaja

Corrijo

Velilla

Villalva

Viver de Vieot.. . .

Vivor de Sierra. . .

Verdejo

Vilanueva de. Jalón.

V'illarroya

Vijuosca

Villalengua

\

T

al torres

Jaraba

San Miguel

La Asunción ,

Idem
San Martin obispo
San Pedro Apóstol

San Feli\ Mártir ,

San Millan ,

San Juan Bautista

La Degollación deS. J. Bautista

San Cristóbal ,

San Jorjc

San Miguel
San Millan. . . ,

iMra. Sra. de la Huerta. . . .

San Pedro Apóstol

San Miguel

La Asunción
La Asunción de Ntra. Sra.. . .

La Transfiguración del Señor.

2." ascenso.

Entrada.

Id.

Id.

Entrada.

Filial.

1." ascenso.

2." ascenso.

Entrada.

Id.

NOTA. La mavor parte de las parr. se hallan servidas por capítulos que forman los beneficiados que en ellas residen
, y en

ellos estala cura de almas: de aqui proviene la no espresion de la clase á que correponden sus curatos y demás.
Asi de estos beneficios , como de las prebendas de que se habla en el art. hay muchas vacantes en el dia.

CALATAYUD: part. jud. de ascenso en la prov., aud. terr., I una c. 18 v. , 24 1. , 2 barrios ó ald. , una granja y un cas.

c. g. de Zaragoza , dióc. de esta c. y de la de Tarazona: tiene
|
forman 40 ayunt.: y las dist. principales son las siguientes:

CALATAYUD.

5 1/2

4 1/2

2 1/2

42

Alarva.

Aldehuela de Tobez.

Aluenda.

Brea.

6 1/2

4 1/2

7 1/2

71/2

31/2

1 I

19

1 1/2

4 1/2

2 1/2

6 1/2

5 1/2

1/2

2 1/2

7/7

4 1/2

3 1/2

14 1/2

46

1 1/2

1/2

31/2

1 1/2

1/2

41/2

1 1/2

l 1/2

11/2

3 1/2

21/2

13

i í

1/2

li/J

6 1/2

1 1/2

1 1/2

4 1/2

í 1/2

1 1/2

15

46

Embid de la Rivera.

Frasno. (el)

Gotor.

4 1/2

4 1/2

3 1/2

2 1/2

3 1/2

3 1/2

4 1/2

11/2

4 1/2

1 1/2

1/2

3 1/2

1 1/2

12

1/2

1/5

1/2

2 1/2

7 1/2

2 1/2

2 1/2

5 1/2

6.1/2

16

471/2

Yllueca.

Inojes.

1 1/2

5 1/2

l 1/2

1 1/2

? 1/2

51/2

¡6 1/2

2 1/2

3 1/2

2 1/2

6 1/2

13 1/2

Jarquc.

8 1/2

2 1/2

2 1/2

2 1/2

3 1/2

16 1/2

¡5

Morata de Jalón.

Morata de Jiloca.

Mora.2 1/2

1/2

12

1/2

6 1/2

3 1/2

1/2

6 1/2

91/2

(8

í í

2 1/2

1 1/2

I ¡

Nigüela.

Purroy.

13

Sta. Cruz de Tobed.

Terrer y Señoría.

4¡ Saviñan y Señoría

Sestrica.5,2

8j 4

¡;1

16 15

14 '..")

Tierga.

Villanucva

de Jalón.

Zaragoza.

57 Madrid.



CAL
Se halla sit. ni SO. de la prov. en el terreno mas fértil y

ameno de toda ella, con buena ventilación y cuma saludable:

confina por N. con el de Tarazona
;
por E. con el de Daroca;

por S. también con el de Daroca y con el de Ateca , y por O.

con este último, estendiéndose 9 leg. de N. á S. , G de E. á O.

y abrazando una circunferencia de 4 2 1/2 leg.; todas las llanu-

ras que en él se encuentran, entre las que apenas hay .alguna

notable , las forman las tierras de regadío j porque las de se

cano son laderas ó descensos de montanas mas ó menos pen-

dientes, y mas ó menos elevadas : estas montañas llevan gene-

ralmente los nombres de los I. donde se encuentran, pero to-

das dependen digámoslo asi de 2 sierras, que son las principa-

les que ocupan él distrito que describimos : la primera y mas
elevada es la sierra deVicor, que entrando en el terr. del part.

por el N. del mismo y térm. del 1. de Jarque , continúa basta

penetrar en el de Daroca por sus I. de Ruesca y Codos: no se

conoce con exactitud la mayor altura de esta sierra pero des-

de su base enfrente de Bclmonte, basta la cúspide llamada del

Rayo al O. de Viver ele Vicor , se conceptúa aproximadamente
1 1/4 leg., siendo inferior gradualmente la de los demás picos

que présenla: facilitan el paso de esta montaña, varios puertos
de los cuales unos se bailan en su cúspide , otros á la der. del

r. Jalón y oíros á su izq., siendo mas ó menos accesibles se-

gún los parages que en la misma ocupan: entre los primeros
se encuentran el de Inoges , el de Viver de Vicor

, y el de Co-
dos: los que se bailan á la izq. del r. Jalón se denominan de
Jarque y de Viver de la sierra

, y los de la der. el de Cabero ó
de Calalayud , el del Frasno , y el de la Condesa : estos están

en la carretera que conduce de Madrid á Zaragoza, y sin embar-
go de que los cercan grandes sinuosidades y derrumbaderos,
los defienden las obras de construcción y conservación de dicha
carretera. La segunda de las 2 sierras (pie hemos marcado co-

mo principales, se llama sierra de Castejoncillo; ocupa la par-
te del S. de este part, y atraviesa los 1. de Alarva, Olbés , Cas
tejou de A larva y Munuebra: esta montaña no es tan inaccesi-

ble como la anterior, ni ofrece tantos precipicios y tan gran-
des derrumbaderos.

La sierra de Vicor es el primer ramal de montañas que des-
tacando del Moncayo , se encaminan de NO. á SE. por esta

parte del ant. reino de Aragón; es una continuación de las

canteras metalíferas que por muchos punios señala aquel enor-
me promontorio; asi es que en los térm. de casi todos los pue-
blos á que pertenece alguna parte de dicha sierra de Vicor, se

registran canteras de rocas primitivas, graníticas, guarlitas,

espáticas
, gucisieas, anfibólicas , micáceas ,

pizarras y esquis-
tas; en algunos sitios se han observado lavas volcánicas y mu-
chas cristalizaciones Ígneas: desde el punto en que la repetida
sierra entra en este part. jud. hasta el en que fina el mismo, se
hallan muchos parages en los que de antiguo se beneficiaron
metales, y habiendo reconocido algunos de estos sitios, se han
abandonado , como también otros nuevos registros por falla de
conocimientos mineralógicos, y por la escasez de combustibles.
Los minerales de hierro son abundantes y de escelente calidad
en Mesones , el Frasno , Sta. Cruz y otros térm. ; el de cobre
se encuentra en Paracuellos de la Ribera, Viver do la Sierra,
Tobed y Orera; en Sta. Cruz de Tobed hay mina de galena ar-
gentífera beneficiada aun después da la espulsion de los árabes

y so encuentran copiosos terrenos de azufre en Tobed, Bel mon-
te

, Maluenda, Calatayud y Paracuellos de Jiloca, aunque solo
en el último pueblo hay una mina registrada y para ponerse
en laboreo. También los térm. de Muncbrega, Olbés, Alarva y
Castejon de Alarva en la sierra de Castejoncillo, tienen colinas

metalíferas, pero no están reconocidas, ni clasificados sus
minerales.

No se hallan canteras de mármol en ninguno de los pueblos
del part. de que hablamos, pero abundan las piedras calcáreas
de sedimento y sulfatos calcáreos en muchos de ellos: hay bas-
tantes de brecha , almendrilla y ere ó asperón fino, y de la

que mas se encuentra es pizarra y esquisita micácea. A 1/2 hora
de Calatayud en el camino del cas. de Campiel y sitio llamado
de la Soledad

,
hay unas cuevas llamadas de la arcilla que

consisten en unas grandes escavaciones hechas en lo ant. al

parecer para estraer la marga calcáreo aluminusa
, que verosí-

milmente empleaban para beneficiar los campos, en cuyas
cuevas se registran en la actualidad grupos cristalizados de
estalácticas que constan de materia aluminosa á que denomi-
nan alumbre de pluma, pero ningún beneficio reportan y solo
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á muy poca dist. estraen la creía para limpiar y purificar los

tegidos de lana.

Las sierras de que hablamos no permiten en su mas grande
elevación vegetar otras plantas, que algunas pertenecientes á
la temperatura frígida, tales como el tejo, redodendron, an-
tojanto, lomillo rastrero y algunas otras; mas su descenso se

encuentra por lo general poblado , asi es que á la der. de la de
Vicor está el monte chaparral y rebollar de Torralba, que tiene

un cuarto y medio de ostensión y 1 1/2 leg. de circunferencia;

el resto de su térm. es pelado aunque no dejan de hallarse ar-

bustos de espinos , enebros , retamas , romeros
,
aliagas, tomi-

llo, salvia agedrea , espliego y muchos otros ; asi como dife-

rentes yerbas medicinales y de pasto que abundan en todas las

tierras eriales, cerros y cabezos sueltos: lo mismo sucede con
los demás montes que asi siguiendo la vertiente der. como la

izq, de Vicor, y las de Castejoncillo, llevan los nombres de los

pueblos á que pertenecen , crian los mismos árboles y plantas

con corla diferencia , y de cuya estension y demás circunstan-

cias se habla en los respectivos artículos de dichos pueblos.

Entre todos los montes de que hablamos, no hay ninguno que
pueda citarse como de común y útil para maderage y car-

bonil , sino el de Jarque; el pais se provee de estas materias de
los lejanos pinares tic Soria, pues las únicas maderas de cons-

trucion que en él se conocen, son álamos, olmos y sauces, y las

plantaciones que hay pertenecen á particulares.

Hemos decho que las llanuras (pie se encuentran en el lerr.

del part. jud. de Calatayud fas forman las (ierras de regadío;

y con efecto, todas consisten en las cañadas ó valles que ha-

cen los álveos de sus r. y de sus arroyos: el principal está en
la ribera del Jalón que baña los térm. de Terrcr, Calalayud

y su barrio de Iluermeda y cas. de Campiel , Embid de la Ri

bera,, Paracuellos de la Ribera, Sabiñan
,
Morés, Purroy y

Villanueva de Jalón, fertilizando sus frondosas vegas; el segun-

do valle ó cañada lo forma la ribera del Jiloca, que cruza los

térm. de Morata de Jiloca, Velilla de Jiloca, Paracuellos de

Jiloca y Maluenda , férlil también y eslenso ; el tercero se ha-

lla en la base de la sierra de Vicor y es fertilizado por las esca-

sas aguas del r. Miedes ó Peregil, que riégalos lérm. de fiel-

monte, Villa Iva y parte del de Calatayud, donde confluye

con el Jalón; el cuarto es un corlo valle entre los térm. de Tor-

ralba y Calatayud bañado por el Ribota, que también confluye

con el espresado Jalón , en el térm. de la referida c. : un arroyo

llamado Crio, de corriente escabrosa v que apenas deja terreno

llano para el cullivo , forma otro de los valles ó cañadas que
se conocen en este part. jud. ; llámase asi apesar de ser pen-

diente su terreno, porque sus aguas y las de las fuentes (pie

brotan en los barrancos que se le unen
,
proporcionan riego

á tierras cuyas producciones son las mejor reputadas en el pais,

particularmente la del aceite y el vino. Los pueblos de Jaique,

Gotor, Illueca y Brea, ocupan un terreno fertilizado por el r.

Aranda, y esta es otra de las cañadas conocida con el nombre de
Ribera de Aranda : los de Tierga , Mesones, Niguella y Aran-
diga, se hallan en la ribera del [suela cuyor. fertiliza sus térm.

y forma otra de las citadas cañadas: este r. y el de Aranda
unidos, deseguan en el repetido Jalón, en el térm. del espre-

sado I. de Arandiga : por último, hay un anchuroso valle lla-

mado la Hoya de Muncbrega, que tiene su origen en las sier-

ras de Castejoncillo y concluye en los mojones del térm. de La-

vilueña del part. de.Ateca ; es una concade terreno fértil y
fresco, compuesto de partículas ([ue lo constituyen como de
primer orden para la vegetación; comprende parle de los

lérm. de Castejoncillo, Olbes y Muncbrega, en cuyo último
punto presenta un manantial copioso con el que soriegan sobre

200 anegadas de tierra, que prod. muy ricas hortalizas y legum-
bres. Aun podían citarse algunos otros valles aunque de menos
estension

,
pero baste decir de ellos que son artificiales y for-

mados por los vec. de los pueblos en que se encuentran, los

que aprovechando los pequeños manantiales por medio de val-

sas ó depósitos de agua, han hecho productivo un terreno erial

aplicándolos según su posición á la cria de fruíales, olivos,

vides v otros árboles. Como al principio se di jo, el terreno del

part. jud. de Calatayud, favorecido por la naturaleza, es de la

mejor calidad y délo mas férlil; sin embargo, la cosecha de
cereales que en tiempo en que las lluvias acuden con oportu-

nidad , basta para el consumo de su pobl. y ganados , no llega

en años escasos de agua á cubrir aquellas necesidades; pero

de lodas las demás prod., particularmente de cáñamo, vino,

aceite , frutas de todas clases y hortalizas, abundan de tal ma-
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ñera, que constituyen el primer art. de su comercio con su es-

portacion, porque son muy apreciadas en atención á la buena
calidad de todas ellas respectivamente. La ind. agrícola ab-

sorve por lo regular la atención de estos bab., que no obstante

tambiwn se dedican á la pecuaria y les reporta grandes benefi-

cios; mas es sensible que descuiden la fabril, contando con unos
elementos de prosperidad, los mas seguros; la abundancia
del cáñamo que prod. esle terreno, la bondad del clima y de
las aguas para todas cuantas operaciones necesita esta materia

basta convertir se en buenos tegidos de lencería
, y la destreza

que estos bab. lian adquirido en las primeras preparaciones,

debían ser oíros tantos estímulos que introdujeran y fomenta-

sen fábricas de todas clases ; mas las únicas que existen per-

tenecen á la clase de cordelería y al tegido de lienzos bastos y
lonas para hacer sacas ordinarias : el tantas veces repetido r.

Jalón, cuyas aguas son celebradas por mas de un concepto, po

seen también la particularidad de dar el mas fino temple á

los instrumentos de acero cortante á las armas y sierras
;
pero

también se han perdido las ant. fáb. y solo en Calatayud se

construyen hoces para la poda y la siega, que son muy apre-

ciadas porque tienen siempre el mismo templo que antes reci-

CtIA»UO sinóptico
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hieran: hay asi mismo hasta 25 molinos de aceite, 39 harine-
ros y varias fáb. de paños ordinarios, de papel de estraza y de
jabón que constituyen la ind. de este part. después de egerci-

larse igualmente todas las demás arles y oficios mecánicos de
mas precisa necesidad, y en el pueblo de Tobed se ocupan
hasta 100 personas en la fabricación de loza parda, de donde
provienen los cazudos de Calatayud : la comercial consiste cu
la estráccion como se ha dicho de varias de sus prod.

, par-

ticularmente del cánamo, vino, aceite y frutas; de algunos
de los objetos fabricados en el país como "1 papel de estraza,

cordelería y alpargatas etc. ; de las lanas sobrantes; de zu-

maque que venden para la fábricas de curtidos de la prov. y
mas particularmente para las de Cataluña, y que es cultivado
con pr ovecho en ios pueblos de Embid de la Ribera, Paracue-
llos de la Ribera, Mores, Scstrica y Saviñan, y la Rubia, cuya
raíz fintatbrial crece espontáneamente en las márg. de las vi-

ñas, délos olivares y terrenos cultivados que del misino modo
venden [¡malas fáb. de Cataluña, importando á su vez todos
aquellos artículos y géneros que f'eltan. Dos ferias se celebran
en todo el part.: una el 8 de setiembre en la cap., y otra en 1

1

de noviembre en Árandiga, de las que se hace mención en sus

por ayuntamientos , «le lo concerniente á la población de dicho partid»,
riqueza imponible y las
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riqueza imponible y las contribuciones (pía paga, se incluye en el de Calatayud
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respectivos art. (V.) Los caminos que cruzan el part. jud. de

Calatayud se hallan en bastante mal estado, á escepcion de la

carretera real de Calzada (pie conduce desde Madrid á Zarago-

za; entra eudiclio part. por el I. <Je Terror
, y sale pasado

el del Frasno; en las 5 1/9. leg. que corre, tiene varios y bue-

nos paradores , un portazgo y paradas de posta y relevos de
diligencia: de la misma c. parlen un camino carretero para

Daroca, que atraviesa el barrio de Torres y los 1. de Villa! va

y Belmonte, y otro de herradura que dirige por Paracuellos,

Maluenda , Velilla después de cuyo pueblo hay una venta en

laque sale del part. : hacía la pane opuesta conduce también
un camino hasta Soria que igualmente principia en Calatayud:

es de herradura y cruza por Torralva y otro que guia á Mo-
lina pasando por Munebrega : todos estos caminos tienen

ramificaciones que dirigen ;i Borja y Tarazona y varios

pueblos.

Los naturales del part. jud. de Calatayud, dedicados las tres

cuartas partes á la agricultura, participan de las costumbres
casi comunes á esa clase de sociedad ; son sobrios, aplicados

al trabajo y muy adictos á diversiones y juegos de fatiga ; de-
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putas que generalmente degeneran en sangre

, y aunque mu-
cha parte de los demás hab. adolecen de los mismos defectos,

las gentes de alguna ilustración enmiendan y disimulan estas

faltas.

Estadística crimínal. Los acusados en este part. jud. en
el año 1843 fueron G2 , uno absuelto de la instancia y lo li-

bremente; 44 penados y un contumaz; un reincidente en el

mismo delito y 2 en otro diferente, con el intervalo de un año
desde la reincidencia al delito anterior. Del total de acusados,
15 contaban de 10 A 20 años de edad; 37 de 20 á 40, y 10 de 40
en adelante; 01 eran hombres y una mujer; 22 solteros y 40 ca-

sados; 1 1 rabian leer y escribir; 9 no tenían instrucción alguna,

de los restantes no consta; 2 egercian profesión científica ó
arte liberal y G0 artes mecánicas.

En el mismo periodo se perpetraron 17 delitos de homicidio

y de herida , uno con arma de fuego de uso lícito y uno de ilí-

cito; 3 con arma blanca permitida, una con prohibida y 11

con instrumento contundente.

Terminamos el art. con las noticias que presta el cuadro si-

nóptico que sigue.

masiado insistentes en su opinión, con frecuencia se arman dis-

su estadística municipal y la que se rellere al reemplazo del ejército, con espresion
contribuciones que se pagan.

de su
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CONTRIBUCIONES.

NOTA. En las contribuciones se incluye la de Culto y clero por la suma de rs. v. 173,488 que sube a ra/,on de 34 rs. 24
irs. por vecino , 7 rs. 17 nirs. por habitante , y 4'6l por loo de la riqueza.



260 CAL
CALATAYUD: c. con ayunt. de la prov. , aud. lerr. ye. g.

de Zaragoza (15 Icg.), cab. del part. jud. , adm. de rent. , de
ktterias , de correos y del Arcedianado de su nombre , dióc. de
Tarazona (12).

Situación y clima. A la orilla izq. del r. Jalón , cerca de
la confluencia del Jiloca con el mismo, en un llano en el de-

clive de 2 corros y varias colinas , donde existen los restos de
varias fortificaciones árabes

, y delante tiene una estensa , fér-

til y hermosa vega; goza de buena ventilación y clima saluda-

ble y templado.

Interior déla población t sus afueras. Se compone de
dos parles que se llaman alta y baja ; la primera la forman los

barrios que debieron existir en tiempo do los moros, por lo

que se le da el nombre de Morería, y aun se conservan hoy,
aunque sus casas no son mas que cuevas abiertas en la pena,

habitadas por gentes infelices
, y se titulan barrio de Barrera,

de Consolación, Verde, de la puerta de Soria, etc. ; la parte

baja tiene S Caltas principales, 58 menores y callejuelas, y 22
plazas y plazuelas , una de estas, en la que esta el merca. lo,

es grande y hermosa en todos conceptos; 1000 casas bien fa-

bricadas y con buenas distribuciones y comodidades interio-

res , se encuentran en las referidas calles y plazas, en las que
se ven ademas otros eseelentes edificios : hay entre estos 9

conv. suprimidos; c que habitan religiosas; algunos ora-

torios ; ,'i hospitales; un hospicio; un fuerte; una casa de
baños ; otra llamada de la Comunidad ; otra municipal; un
palacio episcopal; un colegio ; un cuartel; un teatro; una
plaza de toros, y un matadero: tiene 2 colegiatas y 11 parr.,

tituladas aquellas de Sta. María y del Sto. Sepulcro, y estas

con los mismos nombres , las dos primeras, y las otras con los

de San Andrés, San Juan, San Martin, San Pedro, Santiago,

San Torcualo, San Benito, Sta. Lucia y San Miguel.

Colegiatas, parroquias y conventos. La colegiata de
Sta. María que merece el nombre de Insigne igl. colegial de
Sta. Maria la Mayor, se halla servida por un cabildo compues-
to de un deán presidente con uso de pontificales , 3 dignida-

des, 4 oficios de patronato particular y t5 canónigos; teniendo

ademas lo racioneros, varios capellanes decoro y altar, y
otros sirvientes: el curato de esta parr. es de término y reside

en el cabildo: en el dia se halla servido por el canónigo ma-
gistral

,
quien liene un regente que le ayuda en el desempeño

de este ministerio :á esta parr. está unida como filial la igl.

franjada de la Consolación , servida por un capellán titulado el

Racionero de Consolación. La igl. de Sta. Maria, se cree fué

la mezquita mayor de los árabes, y Alonso el Batallador, 1 ." de
Aragón , al conquistar esta c. de ios moros en el año 1120, la

erigió en colegial, concediéndola rentas (pie después fueron

confirmadas por Alonso de Castilla , cuando por la muerte de

aquel rey entró en Aragón en 1 135: es la silla del Arcedianado
de Calatayud , y su vicaria general ejerce privativamente

jurisd. contenciosa: en ella se celebraron las ptimeras Cortes
de Calatayud

, siendo rey D. Pedro IV, quien se hospedó en
el palacio episcopal : consta de 3 naves de 150 pies de long.

por 100 de lat.
, correspondiendo 42 á la de comedio y 29 á las

laterales: su planta es cruz latina, y en su cabeza , que es rec-

ta , se halla el retablo mayor y un precioso altar colateral con
Nlra. Sra. de la Peña : 20 pilastras con columnas resaltadas,

y de pequeños y lisos pedestales, sostienen la bóveda que está

blanqueada
, y cuya superficie se halla adornada por varias

molduras rectilíneas y curvilíneas con rosetones dorados en
su centro : tiene una media naranja

,
cúpula , en cuya super-

ficie hay í ventanas rectangulares de una vara de anchura y
dos de altura

, todas ellas con vidrios; hay también en la

misma 8 estatuas de tamaño natural doradas
,
que ocupan

otros tantos nichos , y debajo , en las intersecciones , los cua-
tro Evangelistas dorados en relieve , cuyo campo es elíptico:

ademas de las cuatro ventanas espresadas en la cúpula ,
hay

otras ocho circulares en los costados del templo, de 5 palmos
de diámetro también con vidrios: contiene 10 capillas, 2 de
esl.ls á la cabeza de las naves; 3 en el costado der. ; 2 en el

izq.
, y 3 al pie , todas construidas con variedad

, y sus facha-
das llenas de molduras; cada una con su enrejado, y un es-

cudo que pertenece á las familias que las erigieron: distingüe-
se entre todas la que está en medio de las tre* del pie ,

por la

ostentación de su frontis , lo esmerado de la media naranja y
cúpula con que concluye; y por sus adornos, entre los cuales
hav dOS grandes cuadros en los costados

,
iguales en su long.

y lat. La colateral á esta, tiene á su entrada 2 columnas suel-
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tas de yeso á que sirven de base 4 niños unidos por la espal -

da
; y la última del costado der. que está inmediata á la ante-

rior, 2 grandes estatuas de yeso, una de ellas con una áncora,
concluyendo en su centro con una p quena media naranja y
cúpula.

El coro es bajo, y se halla sit. entre 4 pilares de los 10 que
sostienen la nave interior á dos tercios de su long. , contada
desde la cabeza : es cerrado por los costado* y espalda

, y
frente al presbiterio por un elevado y hermoso enrejado con
balauslrado de bronce, sostenido por pedestales de mármol ne-
gro con algunas molduras de jaspe : encima del enrejado se

vé la virgen de la Asunción, de gran tamaño , sobre utn nube

y rodeada de ángeles; dando vuelta después al coro un balco-
naje con antepecho de yeso , á la parte eslerior de los costados
hay 20 columnas sueltas en mosáico de mármol negro que
corresponden al órden corintio, y en sos estremidades 1 alia-

res, 8 estátuas y 2 pequeñas entradas al coro ; sobre las corni-

sas de las columnas una multitud de estátuas de yeso de va-
rios tamaños que representan á San Iñigo, San Roque, la

Purísima Concepción, la virgen del Pilar, San Paterno y otros
Santos

, y en los estreñios, hacia la espalda, Secuestres de
Santiago y San Jorge : por último, adornan la igl. 2 pulpitos
de yeso , cuya superficie es hermoseada por los profetas y
otros santos en bajo relieve.

Dan entrada á este templo dos puertas que ocupan los tes-

teros del crucero: una de ellas, la principal, comunica con
la plaza que lleva el mismo nombre , y tiene delante un atrio

de piedra y una portada con muchas columnas, cuyos basa-
mentos, frisos y cornisas están llenas de adornos , y estátuas

de. alabastro en sus correspondientes nichos
,
distinguiéndose

entre todas dos laterales que representan de tamaño natural á

San Pedro y San Pablo : entre el arco y la cornisa se halla la

Asunción y dos ángeles de piedra y de medio relieve á sus la-

dos , el uno con una lira y el otro con una harpa
; y sobre la

cornisa un grupo que representa la venida del Espíritu Santo

y los Apóstoles , cubierta toda ella por un tejado: á los costa-

dos, en dos grandes lápidas se Icen dos antiquísimas inscrip-

ciones. La otra puerta, al frente de la primera, é igual en un
lodo, comunica con un claustro rectangular, dejando en me-
dio un pequeño patio , y desde el claustro se sale á la calle de

las Almas: en el repetido claustro, se halla la sala capitular

rectangular también y espaciosa
, y adornada con varios cua-

dros y retratos de ilustres y célebres varones , bienhechores

de la Sta. igl. y que la han enriquecido con donativos, con
fundaciones ó de otra manera : obsérvanse entre ellos los del

Illmo. Sr. D. Martin Terrer, oh. de. Tarazona y arz. de Zara-

goza ; D. José Maleo . canónigo ; D. Bernardo Pérez y Nuez,
canónigo también; del Sr. D. Juan Miguel Pérez de Nuerós,
caballero infanzón de Calatayud ; de D. José Azuar; del vene-

rable frey Domingo Ruzola, y otros.

La torre de Sta. Maria la Mayor es muy elevada y con un
hermoso capitel y aguja cubiertas de planchas de plomo y pi-

zarra
;
aunque de ladrillo , es obra de bastante gusto y soli-

dez , subiéndose al campanario por una escalera de caracol.

La colegiata del Sto. Sepulcro , titulada insigne igl. Cole-

gial Real y Regular del Sto. Sepulcro, se erigió en el año 1 15G

á consecuencia de una concordia celebrada en la c. de Jeru-

salén, entre sureyFolch.su patriarca, conv. del Sepulcro

y conde D. Ramón Berenguer, por virtud del testamento del

rey D. Alonso I; le fueron coticedidos muchos privilegios, que.

después fueron confirmados y aun aumentados por los reyes

A'onso II en 1 1 G0, y D. Jaime I en 1225; y se consagró en 1

1

de noviembre de 1 2 19, por el Illmo. D. Pedro de Albalate: de

su fáb. primitiva solo queda un claustro gótico y las habita-

ciones del palacio prioral y de los canónigos.

La igl. actual fué construida en 1613, y se halla servida por

un prior, un sub-prior, 3 canónigos, 2 racioneros, varios ca-

pellanes de coro y otros dependientes : la cura de almas de

esta parr. reside en el cabildo y se desempeña por un regente

que nombra el mismo: el templo (pie ocupa el mismo sitio

que el ant., se hizo por disposición del Dr. D. Juan Palafox,

prior de dicha igl. y hermano del fundador del conv. de Domi-
nicas de la c. que describimos : consta de 3 naves de 121 pies

de long. y 40 de lat. la del medio y 12 las laterales: 10 pilas-

tras con columnas resaltadas de orden dórico y de 10 palmos

de gruesas , sostienen la bóveda que es mas elevada en la

nave de enmedio , y cuya superficie se vé llena de molduras

rectilíneas que forman diferentes figuras: su planta forma una
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cruz latina , en cuya cabeza elíptica se halla el tabernáculo

formado ñor 6 columnas corintias con pedestales elevados,

todo de jaspe entre blanco y pajizo ,
cuyas bases, capiteles,

frisos y cornisamentos son dorados y sostienen una bóveda

eliptica con molduras también doradas en su superficie conca

va y convexa
, y una hermosa estatua de madera imitada á

alabastro que representa la Resurrección : le adornan ademas

4 estatuas de tamaño natural y de la misma materia; obra

todo del diestrisimo Félix Malo , natural de la misma c.
:
dos

de dichas estatuas se hallan sobre las puertas , á la altura de

Jas columnas laterales del tabernáculo que dan entrada del

presbiterio al coro, y las otras dos á los lados de la bóveda;

todas llevan los atributos de la Pasiótí , y al dorso de una de

las inferiores se lee, 1772 : entre las columnas se ve el Santo

Sepulcro, que es de madera dorada con muchas labores, y una

alta cubierta igualmente dorada y también con muchas labo-

res: esta pieza era antes de plata
, y la habia mandado de Mé-

jico D. José Cuber y Luían, que habia sido canónigo de esta

igl. por espacio de 6 meses, y después pasó de Inquisidor á

aquellos dominios; pero en tiempo de los franceses fué sus-

traída con su rico fronlal y otras varias alhajas, hasta el peso

de 35 arrobas: el presbiterio de esta igl. es magnifico; sus

costados de diversidad de jaspes de varios colores muy delica-

damente trabajados, concluyen en dos altos balcones con

gruesos antepechos asimismo de jaspe
, y en ellos se sostienen

dos hermosos órganos: entre los jaspes que cubren los cos-

tados se distinguen cuatro lindas planchas grisadas con pe-

queñas venas de otros colores ,
cuyo lino pulimento las hace

Íiarecer espejos; lo cual unido á su dimensión poco común,

lama la atención de .cuantos llegan á verlas, habiendo mani-

festado el lllmo. D. Francisco Porro y Reinado, ob. de Tara-

zona, que entre las grandezas de Roma, no habia visto piezas

tan completas: fueron conducidas de las canteras de Fuen-

fria
,
pueblo del ant. part. de Daroca ; el pavimento es de

azulejos , y la gradería de mármol negro y blanco traído del

térm. de Alharaa , y su coste , sin incluir el del tabernáculo,

ascendió á la suma de 15,000 duros.

Detrás del tabernáculo está el coro que tiene dos órdenes

de sillería de nogal con bonitas columnas corintias en sus res

paldos, y varios adornos en relieve entre los intercolumnios,

distinguiéndose el que corresponde á la silla prioral, que re-

presenta á San Alberto ob. ; el de la del canónigo reglar , y
los que dan salida al presbiterio en el reverso de las puertas,

que representan á las Marías del sepulcro : alrededor del

templo y distribuidos con órden, se ven 8 altares, 2 de los

cuales ocupan las cabezas de las naves colaterales; correspon-

den á la escultura corintia, y son de madera dorada con

tablas en relieve que representan toda la pasión de Jesucristo:

los testeros del crucero se hallan ocupados, el uno por la en-

trada á la sacristía que se compone de dos salas rectangula-

res , en una de las cuales hay una capilla á la milagrosa

imagen de Ntra. Sra. de Voldue, traída de Bruselas
, y pro-

piedad de la ilustre familia de los Caimanes ; el pavimento

contiene la sepultura de la misma, y su escudo de armas se vé

sobre el altar, en el cual se admiran por su buena escultura y
colocados en sus correspondientes urnas de cristales, las efigies

de la Asunción , rodeada de ángeles ; San Jorge á caballo; San
Miguel y San José , todas traídas de Roma : en el otro testero

hay una capilla de Ntra. Sra. de Guadalupe
,
cuyo original

envió desde Méjico el espresedo D. José Cuber y Liñan esta

capilla forma la parr. de San Marcos, venerándose este san-

to en un retablo
;
antiguamente estuvo en la plaza de este

nombre, y era dirigida por los monges Benitos de Francia,

que por la mucha dist. la cedieron á la casa del Sto. Sepulcro,

y hoy se halla servida por un cura párroco; últimamente
adornan la igl. de que hablamos, dos pulpitos de madera con
antepechos de bronce, y la dan luz seis ventanas con cristales

de colores que figuran las margaritas del templo de Salomón,

y se hallan en los costadas de las naves; ocho en la media na-
ranja ; seis en linterna, y ocho también con cristales de varios
colores, figurando unos ángeles con atributos de la Pasión , y
entre ellas 8 nichos con estátuas de yeso de color rojo alusi-

vas á lo mismo.
Dan entrada á este templo tres grandes puertas al pie del

mismo
, y en ellas se observan preciosos bajo relieves .análo-

gos á la Pasión ; en su portada hay un hermoso sepulcro de
medio relieve de mármol blanco

, y su ostentosa fachada está

adornada con dos torres cuadradas de ladrillo, cuyos capiteles
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están cubiertos de pizarra : delante de las puertas hay un es-

pacioso atrio de piedra
, y ya dentro é inmediatos al presbite-

rio, en el pavimento de la igl., tres sepulcros, de los cuales el

de medio correspondía al cabildo , el de la der. á la ilustre fa-

milia de los Muñoz Serrano
, y el de la izq. á la no menos

ilustre de los Garceses de Marcilla : el prior de esta colegiata

goza muchos privilegios ; usa de medio pontifical y pectoral:

se contaba entre los señores del reino , y era señor de la v. de

Nuevalos: los canónigos llevan pectoral de oro al pecho y
pueden usar hábitos de coro como los délas catedrales, en

virtud de concesión do Urbano VIH en 1034.

La parr. de San Andrés está sit. en el centro de la pobl. en

la plaza que lleva su nombre; la sirven 5 beneficiados que
forman capítulo , en el cual reside la cura de almas

, y por un
sacristán que nombra el mismo: su igl. consta de 3 naves rec-

tangulares de arquitectura gótica , aunque muy desfiguradas

por las reparaciones que han sufrido en varias épocas; su

long. es de 100 pies y su lat. 18 la de medio y 14 las laterales:

la bóveda está adornada y sostenida por arcos apuntados que
parten de dos órdenes de pilares cuadrados y chaflanados

, y
van á rematar en unos florones ó rosetones

,
particularmente

la parte del presbiterio ; en la que hay varios ramales delga-

dos que se enlazan en toda la concavidad : en un coslado de

este está el coro elevado, y contiene una sillería sencilla : so

bre la imposta del templo hay 5 ventanas arqueadas , y la

puerta esteríor es también arqueada : su torre es de figura oc-

taedra, alta y bastante esbelta, aunque de fab. de ladrillo, asi

como la iglesia.

San Juan: parr. sit. al S. de Calatayud en la plaza de su

nombre, y servida por un capítulo de 7 beneficiados, en el

que reside la cura de almas y un sacristán; tiene á su cargo

el santuario del Smo. Cristo de Ribote y varias ermitas y ora-

torios : fué primitivamente colegio de la compañía de Jesús,

fundado por D. Rodrigo Zapata
, y su igl. de una sola nave,

tiene la planta de una cruz latina con 66 pies de long. y 40

de lat. hasta el principio del crucero , el cual hasta el presbi-

terio cuenta 44 y 100 de cruz : 8 pilares de orden corintio con

pedestales de piedra, sostienen la bóveda y su elevada media
naranja , con un balauslrado en su circunferencia y 8 gran-

des ventanas arqueadas con claraboyas, y una preciosa cópu-

la de igual forma: en los testeros del crucero hay otras 2 ven-

tanas de 1 1/2 vara de anchas y 3 varas de altas con vidrieras,

y otras varias en el resto de la nave; 0 capillas se encuentran

en los costados de la igl., y por encima de aquellas corre

una espaciosa geleria con arcos de hierro y celosías háeia la

misma : otros 2 altares de madera sin pintar ocupan los teste-

ros del crucero , y en el centro se venera el retablo mayor,
cuyo cuerpo se apoya sobre pedestales de mármol negro . en

el cual se leen dos inscripciones que recuerdan la época de

su fundación : la bóveda de este figura una gran concha que
cobija el presbiterio, enlosado con piedras de marmol blanco y
negro, del que se desciende por 2 gradas de la misma piedra:

en sus costados hay 2 balcones también de madera sin pintar,

en uno de los cuales está el órgano, y en el otro el coro con

sillería lisa de pino : tiene 2 pulpitos con una pequeña estálua

de yeso en su tornavoz ; al lado der. del altar mayor está la

sacristía , compuesta de 3 hermosas salas rectangulares que se

comunican, y adornadas con cuadros y retratos de varios PP.
MM. de la compañía de Jesús: dan entrada á este templo 2 puer-

tas; la principal que da á la plaza se halla muy bien adorna-

da de ángeles , rosetones y otras figuras, y la otra comunica
con la calle del Viento; sobre esta puerta se eleva la torre con

capitel cubierto de plomo y de pizarra : en el presbiterio de

esta igl. se halla enterrado el sabio é ilustre P. García Bilbi-

lítauo, de la compañía de Jesús.

San Martin: parr. sit. al S. de la c. en la calle de la Rúa,

servida por un capítulo de 2 beneficiados y un sacristán; la

cura de almas reside igualmente en el capítulo, y su igl.,

fundada por los Muñozesde Pamplona, consta de 3 pequeñas

naves; la del centro es la mas elevada y tiene 60 pies de long.

por 20 de lat. : todas están cubiertas por bóvedas lisas , y sos-

tenidas por pilastras adornadas de columnas resaltadas del

órden toscanosin base ni pedestales: la fáb. de la igl. es de

mamposleria y ladrillo: en su sacristía está el sepulcro de

los Muñozes de Pamplona, hoy del conde Arguillo: no tiene

torre, porque por su proximidad al fuerte fué destruida en

la última guerra con la Francia.

La parr. de San Pedro, mas al centro de la pobl., en la calle
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también de la Rúa, la sirve un capítulo de «j beneficiados en
el que igualmente reside la cura de almas y un sacristán: su

igl. de 3 naves de arquitectura gótica, tiene 80 pies de long.

30delat. la del centro, y 15 cada una de las laterales: la

bóveda está sostenida por arcos apuntados que parten de 2

órdenes de haces de columnas lisas sin pedestales, y van á ter-

minar en remates circulares y lisos: el coro estuvo antigua-

mente en el centro, pero después se trasladó al presbiterio

donde subsiste boy, cerca del cual se baila una sepultura

cubierta con una losa de mármol negro, en la que se lee me-
dio borrada esta inscripción. "Aqui descansa D. Eugenio Bre-

tón , caballero del orden de Santiago.» La puerta principal del

templo eslá adornada con varios arcos delgados, estátuas y
otras figuras : no tiene torre porque fué demolida en el año de
1840 , á causa de estar inclinada hácia la casa en que debian

hospedarse SS. MM. en su tránsito para Barcelona ; era de
forma cuadrada con almenas á manera de las que tienen los

puntos fortificados.

Santiago : parr. antiquísima , sit. al NE. en la calle de este

nombre; sirvenla 3 beneficiados con el cargo de cura de almas
en su capítulo y un sacristán : el edificio consla de 3 naves gó-

ticas y demuestra haber sufrido muchas reformas y modifica-

ciones ; algunas particularidades de su obra dan lugar á sos-

pechar con fundamento, que también fuese mezquita de los

moros.
San Torcuato: también parr., sit. al SO. en la plaza que

lleva este nombre; un capítulo de 2 beneficiados en el que asi

mismo reside la cura de almas, desempeña este ministerio y
tiene un sacristán por dependiente: la igl. consta de 3 naves
cuya long. es de 52 pies y su lat. de 22 en la de medio y 11

en las laterales : en la cabeza se ve el retablo mayor y 8 en
los costados , distinguiéndose entre todos el del Cristo de las

Batallas, por su ant. imagen: la sacristía contiene 2 retra-

tos de medio cuerpo pintados al óleo.

La parr. de San Benito existe cu el monast. de este nom-
bre y se halla servida por un cura vicario mitual, que nombra
el ayunt. , y un sacristán: mas adelante hablaremos de esta

casa ocupada por las monjas Benitas de la c. que nos ocupa.
Sta. Lucia : también parr. de esta pobl. , está sit. en fren-

te del conv. de Dominicos ; es encomienda de la órden de

San .luán
, y se halla servida por un cura de segundo ascenso

que presentaba aquella órden , y por un sacristán: su igl. de
nna sola nave lisa , cuya lab. es d© manipostería y ladrillo,

contiene solo el retablo mayor y 2 altares colaterales; pero
en su pavimento se encuentran 2 hermosas sepulturas, que son
las mejores (pie hay en toda la c. : en una de ellas se ve de
relieve en una losa de alabastro, la figura de cuerpo entero de
un comendador, con su espada, cuya empuñadura descansa
sobre la cruz del pecho que lleva en su hábito de templario,

estendiéndose hasta los pies , teniendo también sobre el cos-

tado izq. la cruz de la Orden de San Juan; y en su contorno

se Ice, aunque con alguna dificultad: «Frey Miguel Martínez

de Marcilla , comendador de Temple de Huesca , de edad de
G7 años á 21 de enero de 18: la otra sepultura del mismo ta-

maño y materia , no contiene figura alguna, pero de ima pe-

queña parte de su inscripción que puede leerse, aparece tam-

bién (pie es de un comendador de San Juan.

La intima de las parr. en el órden que tas hemos designa-

do, es la de San Miguel ; está en la calle de su nombre al

NNE. de la c. inmediata al cast. llamado de! Reloj : su igl. pa-

rece competir y aun esceder en antigüedad á la de Santiago;

y como aquella ha sufrido también grandes modificaciones y
reformas ; no tiene mas que una nave rectangular ; 10 pilares

do un tercio de salida del órden compuesto y de bajo pedes-
tal sostienen la bóveda

; y bajo esta se cobijan 0 capillas late-

rales
, y la mayor qu« ocupa la cab. de la igl. , en cuyo pres-

biterio al lado dar. ,
hay un retrato de 1 1/2 vara de alto del

venerable Vr. Miguel Buzóla, gran predicador
,
poeta y her-

mano del Beato Domingo : en el retablo mayor hay un cua-

dro al óleo de buen pincel, que representa el titular déla parr.,

el (pie es tenido en gran veneración por conservarse la tradi-

ción de (pie se ha señalado con varios milagros, principal-

mente á mediados del siglo pasado en una gran epidemia que
hubo en lar. , de la cual tan solo se salvó el barrio de San
Miguel

,
gracia que fué atribuida al patrocinio de este santo,

por lo que el ayunt. y clero volaron una festividad anual en

la dominica in fi a octava de San Miguel , á la cual acuden en

procesión llevando 2 cirios varias familias ilustres de dicho
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barrio, y las de los Loberas y Linares dispusieron dar una
limosna que después fué incorporada al hospital de la misma.
Ademas de Jas parr. de que nos hemos ocupado con bas-

tante prolijidad, hay en la pobl. y en sus afueras hasta mas
de 30 oratorios ó ermitas, de las cuales algunas distan 1 leg.:
muchas de ellas contienen particularidades que nos alegrára-
mos describir

,
pero que nos hace omitir el temor de hacernos

demasiado difusos ; de otras se conservan tradiciones que en-
salzan su mérito y aumentan la devoción con que son venera-
das: entre lodas, sin embargo, solo haremos mención del
real sant. de Ntra. Sra. de la Pena

,
que sit. al O. sobre una

colina de yeso escarpada, y formado la mayor parle en la

roca, era uno de los cast. árabes: ignórase el origen de su
fundación, mas según varios autores, esta Virgen debió ser
ocultada cuando la persecución de Dioclecíano y de su presi-
dente Daciano, como lo fueron otras muchas imágenes de
Aragón. Su descubrimiento después se debió , según traduc-
ción, á haberse observado una luz á modo de estrella hacia
aquella parte, y oidose ruido cu el suelo y sitio en que se
halló después de cavar la tierra , en el cual se construyó la

igl. pasados 00 años, y arruinada por el trascursode los tiem-
pos, los liilbilitanos lo reedificaron á sus espensas en el de
1343; en 1307 mandó D. Pedro el Cruel derribar la bóveda
con grandes piedras y balas de 3 y 4 a., de las que aun se
conservan algunas perfectamente e'sféricas; y en Uto el rey
D. Martin de Aragón y Doña Blanca de Luna , su mu jer, or-
denaron reedificarla y elegirla colegial real, dotándola con
grandes bienes y rentas y dándola por anejos los pueblos de
Albania, Jaraba y San Martin, ademas de los cuales adqui-
rió las v. deCalmarzay Jaulm: su cabildo constaba de una
dignidad de prior, un tesorero, un chantre, un limosnero,
0 canónigos y 4 racionaros sin voto ni entrada estos últimos
en el cabildo, que luego en 1032 se incorporó con indulto del
papa al de Sta. Maria la Mayor de Calatayud , quedando des-
de entonces el edificio habitado por clérigos menores : poste-
riormente en la guerra de la Independencia fué ocupado por
los franceses que lo derribaron en gran parte, no quedando
de su larga nave mas que el cruGero, en el que está el altar

mayor , 2 capillas laterales de arquitectura gótica y otros 4
pequeños altares, ademas de la sacristía que" está detras del
retablo mayor

, y el panteón de los Pujadas , formado en la

roca por lo que conserva en buen estado los cadáveres de 2

venerables: el uno el P. Pedro Gómez, lector del mismo conv.,

y el otro de D. Francisco Rodríguez, también clérigo menor,
que antes había sido canónigo de Sta. Maria, y vicario ge-
neral del arcediauado de esta c. : últimamente, en 1834 aban-
donado y arruinado el templo, los muchos y celosos devotos
de Ntra. Sra.de la Peña, lo han comprado para librar de
su total destrucción el último resto de tan gloriosos re-

cuerdos.

liemos dicho que el monast. de San Benito es una de las

parr. Fundada esta Sta. casa en 1515 con el objeto de que
las hijas de esta c. que quisiesen vivir casta y religiosamente
tuviesen un asilo para ello , y deseando que un lugar tan me-
morable en el que por tantos años se había ejercitado la re-

gla benedictina, no quedase sin este culto, después de la ce-

sión que habia hecho á la misma el monast. de Oña con real

aprobación en 150(7 , estableció aquella comunidad, y no ha-

biendo monjas Benitas cu el pais, consiguió traer Bernardas
déla real casa de Ntra. Sra. de Zaidía, en Valencia, como
de la misma regla

,
cuyas sucesoras visten el hábito benedic-

tino: el origen anterior de este monast., se pierde en la obs-

curidad de los tiempos
, y ningún autor se ha atrevido á lijar

la época de su fuudacion ; cuantos de él hablan aseguran que
debió ser de las primeras igl. cristianas de Calatayud

, y (pie

si alguna existió durante la dominación de los moros, fué Nía
probablemente, pues si.' hallaba en el arrabal de los Moza-
bes que estaba sit. en el NE. de la actual pobl., donde está la

puerta de Zaragoza : barrio ademas en el que nació y adqui
rió San Iñigo aquella virtud cristiana que lo elevó á tal gloria,

precisamente en la era deque hablamos: las noticias mas fun-

dadas que hay acerca del espresado monast. , son ;
que D. Ra-

món Berenguel, conde de Barcelona lo anejó al de Oña en el año
de 1148, concediéndole parroquialidad, cuya concesión fué

confirmada por el rey D. Jaime en 12<U : que habia en él un
hospital general con el título de Ntra. Sra. de la Piedad, bajo

la inmediata dirección del prior que residía en esta c. , de ma-
nera que la casa igl. de San Benito se llamaba Hospital ge-
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neral, porque en él se admitía á todo enfermo aunque fuese

forastero: que posteriormente por falta de rentas se redujo á

hospital de niños espósitos, cuya dirección correspondía á la

c. que nombraba uno para que los gobernase : y por último,

que se mantuvo sujelo al monast. de Oiia, por lo menos en

la administración de Sacramentos , pues siendo prior de San

Benito
,
Fray Antonio del Piñal , y regente de la cura de alm.

de su igl. , se otorgó , en unión con la c. , la fundación de una

capellanía bajo la advocación de Ntra. Sra. de la Piedad , me-

diante acto que testificó Pedro Sauz Mayor, en 18 de octubre

(le 1496, hasta que en 1507 fué cedido por el dicho monast.

como dejamos sentado: la c. entonces se constituyó su pálro-

na ; cesó de ser hospital : conservó la parr.
, y en 23 de octu-

bre de 1621 , se unió á su vicaría la capellanía fundada en

1496: la igl. es de una sola nave, y su planta forma cruz

latina de 80 pies de long. y 35 de lat. , en cuyos costados hay

6 pilares cuadrados del orden dórico y de base llana, y en-

tre ellos forman 4 capillas arqueadas de 7 pies de fondo, cu-

yos altares lo mismo que el mayor corresponden al orden co-

rintio : en este templo se celebran las funciones religiosas

del patrón principal de la pobl. San Iñigo, la de San Benito

y otras; las rogativas á San Marcos, y siempre que por

aflicciones públicas hay que invocar á su patrón, asistiendo

en todas el cabildo colegial , el clero y el ayunt. : varios se-

pulcros memorables contiene el pavimento del mismo.

También se hallan abiertas con culto público las igl. de los

conv. de que vamos á hacer una ligera reseña.

El de San Francisco ,
ocupado desde la estincíon de los frai-

les por las monjas Claras que habitaban el suyo en la puerta

de Alcántara, y que ha sido derribado formando una plaza en

el sitio en que aquel se hallaba: su igl. consta de una sola na-

ve gótica , y su bóveda está sostenida por arcos apuntados

que suben de 10 pilastras: su forma es cruz latiua, á cuya

cab. está el altar mayor , teniendo en sus costados 4 capillas

á cada lado de distinto fondo y de diversa construcción que

el resto de la igl. : manifiestan haber sido hechas en diferentes

épocas , y solo 2 parecen de una misma ; la segunda del cos-

tado izq. es muy linda
, y concluida á todo coste. Este conv.

se halló sil. en otra parte que hoy , según sus crónicas , y ha-

biendo sido destruido por las guerras , lo mandó levantar en

el que en el día se encuentra por los años de 1376, D. Gonzalo

de Li íian , por lo que se ven sus armas en el altor mayor,

Íl en la puerta principal de la igl. : se halla al SE. de la c. en

a plaza de este nombre, dando espalda al salón y paseo prin-

cipal: en esta igl. está el panteón de los ilustres condes de Con-

tamina ,
que forma una capilla detrás del altar mayor ; pero

se halla muy destruida, y en un nicho que hay algo descu-

bierto, se ve un cadáver muy conservado que tiene toda su

forma , la piel , la dentadura y pedazos del hábito que llevó

por mortaja; otras inscripciones se leen en las demás capillas

que demuestran ant. sepulcros de distintas ¡lustres familias;

entre ellas aparece una á la Illma. Sra. Doña Teresa Manri-

que y Alvaro, camarista de la reina madre , de fecha de 1."

de abril de 1782. El real monast. de Sta. Clara, de donde

proceden las monjas que ocupan el conv. de San Francisco,

fué fundado
,
segiin D. Vicente Blasco de Lanuza

,
por el rey

D. Jaime I de Aragón , llamado el Conquistador, en el año

1 2Í9 , y destruido después por el rey D. Pedro de Castilla, fué

reedificado en I330 por D. Pedro IV de Aragón y su mujer
Doña Leonor. Estas religiosas conservan 2 imágenes milagro-

sas de Cristo; una de ellas en el coro, de laque refieren

que habiéndole rogado una religiosa la víspera de ta dominica,

que llaman de los Cinco Panes
,
que la concediera la dicha

de ir al dia siguiente á comer el pan divino , el Sto. Crucifijo

inclinó inmediatamente la cab¡ y quedó en la misma postura

que hoy tiene, y la religiosa murió de liebre á las 4 de la ma-
ñana del siguiente dia: la otra imagen la tienen oculta, y de

ella cuentan que habiéndose presentado las monjas en el co-

mulgatorio con unas tocas que el general de la orden les había

prohibido usar, el Crucifijo se volvió de espaldas; y conoci-

do el motivo, se despojaron de ellas, y al volver al comulga-
torio le hallaron ya de frente: igualmente conservan también
en el coro otra imagen de Ntra. Sra. del Poyuelo , de la que
hay tradiceion que habló varias veces con una religiosa.

El conv. de Dominicas
, cuya igl. es de una sola nave cir-

cular de unos 40 pies de diámetro
, y la bóveda una media

naranja con su cúpula; se halla al NE. do la c, y lo que
hay mas notable en el leraplo, es un sepulcro de mármol ne-í
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gro en el presbiterio y lado de la Epístola, con una capilla de

la misma piedra , en la que se ve una estatua de alabastro,

de tamaño natural que representa al fundador en actitud de

orar
, y una losa con inscripción latina picada por los france-

ses que cubre su sepultura: en los costados del muro hay 2

lápidas de mármol negro ; en la de la der. se lee: «acabada

la obra de es/a igl. y monas/, á su fundador D. José. Pa-

lafox, lo hicieron oh. de Jaca;» y en la de la izq. «El Dr. Don
José Palafox ,

capellán del rey y primer canónigo magis-

tral de Zaragoza , á honra y gloria de la Santísima Trini-

dad y de la Virgen María Aladre de Dios y de la Orden de

Slo. Domingo , esta igl. y monas/, de monjas, de sus fun-
damentos lo levantó , dotó y dedicó en remisión de sus pe-

cados el 12 de mayo de 1025.»

El conv. de Capuchinas: está al SE. , próximo á la carre-

tera y paseo principal; su igl. es asi mismo de una sola na/e

y la planta forma cruz latina : 6 pilares de basa llana y órden

dórico, sostienen su bóveda , y forman 4 capillas que contie-

ne el templo ademas de su altar mayor: en la sacristía hay
un retrato, pintado al óleo, de D. Bernardo 'José Peralta, en

trage de canónigo y actitud de orar, con una inscripción que
dice era el mayor bienhechor de esta casa.

El de las Salesas: sit. al NO. , era en lo ant. una casa gran-

de con restos de fort. ; mas en 1835- el Illmo. Sr. D. Gerónimo
Castillon , ob. de Tarazona , lo hizo construir de nuevo y dió

á su igl. de una nave, planta de cruz latina de 72 pies de

long. por 43 de lat. : la bóveda está sostenida por G pilares de

un tercio de salida con pedestales del órden corintio: en uno
de los costados se halla un retablo de 1 1/2 vara de altura,

que representa pintada al óleo á Sta. Juana Francisca Fre-

miot, fundadora de la órden de la Visitación.

Las monjas de San Alberto , que tenían su conv. al SE. se

han incorporado hoy al de Capuchinas: el que antes ocupaban

fué fundado por D. Martin Miralbete de Blancas y su señora

Doña Leonor Jiménez, en el año de 1604 , después de lo cual

tomaron ambos el hábito del Cármen Descalzo ; él en Zarago-

za y ella en el de San Alberto , de que hablamos, del que fué

fundadora y primera priora con el nombre de Leonor de la

Misericordia.

De los conv. que fueron de frailes , ademas del de San Fran-

cisco, en el que , como hemos dicho, se hallan las monjas Cía

ras, solo se halla abierto con culto público el de la Mer-

ced ; está al S. de la población, cerca de su puerta de Alcánta-

ra y contiguo á la carretera de Zaragoza á Madrid : se cree

fué fundado por la misma religión, y para hacerlo mas sun-

tuoso derribaron en 1718 el primitivo , reedificándolo como
en el dia se encuentra , siendo general de la órden el beatísimo

Fr. Juan Navarro Bilbilitano, después ob. de Albarracín : de

su magnífico templo apenas se conservan restos que denoten

su grandeza, y en él se han recibido muchos generales y
grandes maestros. Por su sit. , y principalmente por su for-

ma y solidez, ha sido empleado en diferentes épocas para
fuerte y hoy sirve de cuartel , destinando un Irozo del mismo
para cárcel, para cuya obra únicamente se espera la aproba-

ción del presupuesto
,
pues que ya se ha concedido la parte

del edificio; entre tanto esta c. carece de tan necesario esta-

blecimiento.

Los de San Antonio el viejo, Agustinos y Carmen descalzos,

Dominicos
, Trinitarios, Capuchinos y Carmen calzado, están

sin culto ni altares
;
algunas desús igl. sirven para almace-

nes y de sus edificios, que varios han sido derri vados, otros

como el de Trinitarios se hamarreglado, habilitando viviendas

ó destinándolos para otros usos , como el de Agustinos , en el

que se hallan las escuelas de instrucción primaria y colegio de
Humanidades de que se hará mención.

Establecimientos de beneficencia. Antiguamente había

en la c. de que hablamos muchos hospitales que después se

redugeron á 3 , llamados de la Misericordia , de los Lunas , y
de Labradores ; pero aun estos han quedado en 2 ,

habiéndose

refundido en uno los primeros: este que continúa con el nom-
bre de hospital de la casa de Misericordia, se halla en el que
antiguamente fdó seminario de nobles de la Compañía de Jfc-

s"s en la plaza de San Juan , frente á la parr. de este nombre:
es un edificio grandioso á cuyas habitaciones se sube por una
espaciosa escalera de 2 ramos; contiene estensas salas para los

enfermos de ambos sexos , una capilla dedicada á San Clemen-
te , adornada con bellos cuadros y escelenles pinturas, y una
botica muy bien surtida

; y los dolientes que á él se refugian,
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encuentran la mas cordial acogida, y un exquisito cuidado, ha-

llándose á su frente la celosa é ¡lustre junta de beneficencia: sus

rentas consisten en 240 cahíces de trigo, y 1 D.ooo rs. en dinero;

el hospital de Labradores sit. en la puerta de Soria, es tan ant.,

que no se tiene noticia de su origen ; se cree que fué una de

las primeras fundaciones déla c. después de su conquista, y
que solo se creó para determinadas familias; tiene una capilla

en la que se dice misa los dias de precepto.

El hospicio y casa de espósilos se hallan también en el mis-

mo seminario de nobles; acoge en su recinto á los espósitos:

los cria y sustenta y en ella aprenden oficio, asi como tam-

bién lo hace con algunos otros huérfanos, y de familias y pa-

dres imposibilitados ó muy pobres : el estado que copiamos al

final de este art. demuestra el número de unos y otros que

hoy se refugian cueste establecimiento: de estos, unos 70

aprenden los oficios de alpargateros
,
sogueros, rastrillado-

res, sastres, pelaires y tejedores de lienzos
,
para cuya en-

señanza hay sus respectivos maestros : para atender á la sub-

sistencia de estos huérfanos y empleados , cuenta la junta con

algunas rentas , con el producto de las manufacturas y el im-

puesto de 4 mrs. en cada 3G onzas de carne que se consuma

en los 91 pueblos que antes componían el part. ó correjimien-

to de Galatayud. Asi en este establecimiento como en el hos-

pital de Misericordia, que como hemos visto ocupan un mismo

mismo edificio, hay unas grandes salas llamadas las Aulas

por haberlo sido en tiempo de los jesuítas: y en él se halla

también el teatro aunque pequeño, y la plaza de toros octa-

gonal y muy bonila.

Instrucción publica. El ilustre ayunt. de 1842 estableció

con el nombre de Bilbilitano un colegio de humanidades y
comercio ,

que es el que ahora se denomina de segunda

enseñanza : á consecuencia de lo dispuesto en el plan vi-

gente de estudios , solicitó el de 1845 del Gobierno la autoriza-

ción para que continuara dicho establecimiento ,
cuya gracia

obtuvo en 23 de mayo del mismo año : en su virtud la matri-

cula del espresado año , ascendió al número de "7 individuos

para las diferentes materias, y el curso de aquel año al actual

fué reputado de segunda clase, mas no habiendo sido posible

plantearlo en el presente, tanto por falta de profesor, como
por los gastos que lleva consigo el 5.° y último año de filoso-

fía elemental , ha quedado por ahora y basta que el espresado

año se establezca, de tercera clase, enseñándose los 4 primeros

años de filosofía elemental por 5 profesores; 2 de gramática;

uno de religión moral y de lógica ; otro de elementos de his-

toria , retórica y poética, y finalmente, otro de elementos de

«eOTafia , aritmética y geometría , siendo cortos los sueldos

que'disfiutan en atención á la escasez de fondos
,
pues el pre

supuesto de dichos profesores en este año ascienden á 19,000

rs. vn., para los que están consignados los rendimientos de de-

terminados bienes y varios arbitrios : este colegio asi como
las escuelas de instrucion primaria, están en el que fué conv.

de Agustinos descalzos.

El maestro de escuela superior de primera educación , dis-

fruta un sueldo de 5,500 rs. vn.
, y el de la elemental el de

3,500 , teniendo un pasante con 1,500 , y siendo 290 los niños

que á ellas concurren , de los que saben escribir 130.

La enseñanza de las niñas no está sujeta á ninguna regla;

aunque para el próximo año hay presupuestados 3,000 rs. con

el objeto de dotar una maestra , en el dia ninguna tiene este

cargo público ; sin embargo, hay 0 á cuyas escuelas concur-

ren 124 discipulas ; entre estas está la de las monjas Salesas

que desde su fundación se dedican á la enseñanza de niñas,

habiendo establecido un colegio interno en el que las colegia-

las reciben una esmerada educación ; el número de estas es el

de 9 y hasta 40 las que concurren con el nombre de esternas.

Edificios notabi.es. Entre los edificios notables de esta

pobl., merecen particular interés la casa consistorial , la de co-

munidad , el palacio del barón de Wersag y el episcopal: la

primera sit. en la plaza del Mercado, es obra del año 1842 ; se

construyó sobre los restos de la ant. que se hallaba en estado

ruinoso , y si bien no la iguala en aquel mérito artístico con

que resaltaba y que tanto celebra l'ons, no la falla sin embar-
go muidio de su suntuosidad ; es muy capaz : presenta una
hermosa escalera de piedra sillería mucha parte, 2 espaciosos

salones de los cuales el uno destinado para sala de sesiones es

magnífico , con sillería de nogal llena de delicados relieves y
embutidos : en el entresuelo está la secretaria y demás de-

pendencias , y en el piso bajo un cuerpo de guardia muy ca-

CAL
paz: su fachada principal hermoséala referida plaza con un
reloj sobre ella, y su precioso balconaje de hierro colado traído
de Barcelona : en la caja de la escalera hay 2 grandes cuadros
de cuerpo entero, que representan al rey D. Alonso el Casto
2." de Aragón

, y á su mujer Doña Sancha , fundadores del
monasterio de Piedra : la casa de comunidad está en la plaza
de este nombre y se construyó á principios de este siglo, ha-
ciéndola muy estensa, con muchos y ricos salones

, y habi-
taciones de toda comodidad para los caballeros comunistas; y
el palacio del barón de Wersag, de la misma época y sít. en la

calle de la Rúa frenle á la parr. de San Pedro , es preciosa , si

bien se halla sin concluir una pequeña parte : tiene una por-
tada con 2 columnas sobre cuya cornisa hay un gran balcón
de piedra con grueso balaustrado de lo mismo ; una magnífi-
ca escalera para llegar a varios salones suntuosísimos, que se
comunican entre sí por un hermoso corredor con antepecho
de hierrro, el cual rodea un eslenso palio ; en e¿ta casa se hos-
pedaron SS. MM.ensu tránsito para Barcelona el año de 1840:
el palacio episcopal sit. en la calle de las Aulas

,
e&quina á la

del obispo, es un hermoso edificio de mamposleria y ladrillo
con ventanas de piedra; su escalera es de buen gusto , con una
bóveda de media naranja con varias molduras: fué construido
por el lllmo. Sr. D. Francisco Pedro y Reinado , oh. de Tara-
zona, como se ve por sus armas que coronan la puerta y apa-
recen en la escalera.

Otros diferentes edificios hermosean también estac.: entre
ellos se encuentran las casas de las ant. é ilustres familias de
los Ileredias , Muñozes

,
Esparza y Quintanilla , Aparicio y

García de Vera ; y en todas ellas se encuentran antigüedades
y bellezas que demuestran el gusto dórico , conrintio y otras
órdenes de arquitectura que reinaban en las épocas en que
fueron construidas ; todas ellas han sufrido modificaciones y
reformas, y en todas se observan combinados aquellos, con
la gracia de nuestros dias.

Paseos y fuentes publicas. Hácia la parte de SE. y con-
tiguo á la pobl. hay un hermoso paseo que principia en sus
puertas y se estiende como uno* 3/4 de leg. : es al mismo
tiempo la carretera que conduce de Zaragoza á Madrid

;
pero

en su cabeza , ó parle mas inmediata á la c. , se han formado
varias calles de árboles, y un salón ó parque adornado ademas
de los álamos, olmos y otros árboles que tiene á sus márgenes
ú orillas, con variedad de plantas aromáticas y de adorno
que proporciona la vista mas hermosa

, y el mas agradable
recreo : en lo que forma parte del paseo , aunque separadas
del salón ó parque , se hallan 2 fondas donde descansan los
viajeros de las diligencias generales y peninsulares ; una pa-
rada de postas y otras posadas públicas : otros paseos se es-
tienden también en otras direcciones, pero estos se hallan
solo embellecidos por la amenidad del terreno, y las delicias
de su vega.

Fuera de la puerta de Alcántara é inmediata al puente de este
nombre, hay una fuente que se llama de los once caños: en el

dia tiene 10 de bronce y las aguas que de ellos salen se reúnen
en un hermoso lavadero de piedra de forma rectangular, cu-
bierto por todos lados de árboles; trae sus aguas por un acue-
ducto de piedra silleria, desde una colina que dista 3/4 de leg.

y se llama el prado de las Bacas : en su pequeña fachada tiene

una inscripción muy maltratada de la que solo puede leerse

vende el btbiíe año 15....

Inmediatas á la carretera y en varias huertas de aquel deli-

cioso sitio , brotan las fuentes de Maribella y los Nudos, de las

que habla el poeta Marcial en sus epigramas.
Monumentos árabes. Hemos dicho al principio de este

art. que la c. de que es objeto
,
ocupa el declive de unas coli-

nas en las que existen los restos de varias fortificaciones ára-

bes; estas fortificaciones consisten en una cstensa linea que
circunvala una colina pendiente al S. cuya mayor dist. se cs-

tiende de NE. á SO. : en la parte mas elevada de dicha línea

hay un cast. conocido con el nombre de Plaza de armas que
descuella unas 12 varas sobre el terreno , y contiene una ¡lia-

za semieliplica con un pozo cuadrado, seco, que parece haber
sido aljibe; 2 pequeños recintos embovedados, una corta bo-
dega circular formada en la roca, y 2 torreones con sus estre-

midades octaedras , en cuyas escaleras en espiral se hallan al-

gunos arcos apuntalados: al N. del cast. hay un rebellín de
igual forma y cstension que la plaza, de unos 130 pasos de
long. y 12 de lat.: en el resto de la línea se ven 30 torreones

cuadrados y colocados á iguales dist.
, y va descendiendo con
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el terreno desde la plaza de armas hasta el barranco y puerta

de Soria que atraviesa , elevándose después hasta el barrio de

Consolación : desde este parten dos líneas dirigidas á la infe-

rior de la circunvalación , en la que se hallan otros 3 cast.

llamados de la Pena, de Doña Martina y del Reloj.

El de la Peña se halla hoy ocupado por un templo y santua-

rio , consagrado á la Virgcu de este nombre , del que ya he-

mos hablado.

El de Dona Martina está muy destruido; sin embargo, mani-

fiesta haber sido construido con grande esmero
,
pues sus tor-

reones y murallas son de un grueso y solidez admirable, y
algunos subterráneos que encierra, demuestran la importancia

que se le dio : parece haber sido inutilizado en varias épocas

posteriores, porque entre los materiales que lo forman , se ven

restos de otras obras como trozos de columnas, y piedras desi-

lleria muy bien labrada: debajo de este cast. hay una casa

formada en la roca que, aunque reparada por su actual due-

ño , présenla muchos vestigios de haber sido construida cuan-

do aquel.

El cast. del Reloj se halla mejor conservado : tiene un her

moso torreón cuadrado con una gran campana dada por el rey

D. Alonso, y una plaza rectangular de 100 pasos, con una bo-

dega que se estiende por debajo de la misma y practicada

en la roca, á la que se baja por una escalera estrecha.

En todos estos fuertes se encuentran muchas piedras gran-

des redondas, que se cree eran la munición que usaban Jos aut.

todos han sido reparados en épocas no muy lejanas, y parti-

cularmente durante la última guerra, los arreglaron los na-

cionales de Calatayud, levantaudo algunos trozos de muralla

y reedificando oirás de la línea ¡ hicieron en ellos cuerpos de

guardia; compusieron la subida del Reloj, los fosos y otras

particularidades de los mismos: el espacio circunvalado está

lleno de pequeñas colinas y barrancos, en los cuales se ven
los barrios que indicamos de la morería.

A la parle del N. y dist. 1/2 leg. hay en la inmediación del

r. Ribota, restos de otra fortaleza llamada el cast. de Masillan;

se conservan algunas piezas con bóveda de herradura lavada

y pintada de azul oriental : domina el terreno inmediato y está

frente á la plaza de armas de la que parece un punto avan-
zado.

Confines del térm., etc. El térm. de Calatayud confina

por N. con los de Torralba y Embid de la Ribera
;
por E con

los de Aluendilla, Sediles y Villalva; por S. con el de Paracue-

llos, y por O. con los de Terrer, Cervera y Ateca, estendién-

dose 2 1/2 leg. deN. á S. y 3 ó 3 1/2 de E. á O.: en su circun-

ferencia ademas de muchas de las ermitas y santuarios de que
hemos hablado al hacerlo de las igl. , se encuentran también

2 barrios llamados de Torres y de laHuermeda: el 1." dista

una leg. al E. tiene su igl. filial de la parr. de San Juan
; y el

2." á igual dist. hacia el NE., también tiene su igl. que lo es

do la de San Pedro : se encuentra asimismo el azud sagrado,

nombre que se da á un sólido dique que hay en el barranco

de Armantes, con el objeto de contener sus aguas que sin ello,

en sus grandes avenidas inundaría la c. : está inmediato al

camino de Sto. Cristo de Ribota, > cambia después el nombre,
tomando el del Salto, porque sus aguas se precipitan perpen-

dicularmenle de cuatro estados de altura
;
junto al sitio en que

está este, que llaman Salto, hay varios manantiales de aguas
medicinales para baños y bebidas según la opinión de algu-

nos facultativos , y recomendadas por su mérito por Tisot,

autor inglés: son ferruginosas y contienen magnesia: su tem-
peratura es constantemente la de 14" del termómetro de Reau-
mur ; igualmente se encuentran 2 cementerios en parages ven-
tilados y dist. 1/2 hora de la pobl. el uno al N. y el otro al

NO.: brotan por diferentes puntos infinidad de fuentes, cuyas
aguas aprovechan para riego y para los ganados, siendo las

mas especiales las llamadas de Valdebicor , San ViceE
, Maña,

Maño , la del Olmo y la de Trasobares: por último, se encuen-
tran multitud de torres ó casas de campo ; cas. que se habitan
ó bien por los criados de sus propietarios constantemente , ó
bien por sus mismos dueños en ciertas temporadas en que el

cultivo del campo ó la recolección de las cosechas lo exige:
algunas de las primeras son ademas casas de recreo, y todas
ocupan las márg. de los r. Jalón y Ribota: muchas llevan el

nombre de sus amos , y otras el de algún santo , ó de la par-
tida del térm. en que están sil. , pero entre todas se distingue
uno de los cas. que por la nombradla que le han dado los es-

quisitos melocotones en que abunda, nos parece oportuno
TOMO V.

CAL 265
describirlo con separación : llámase este el cas. de Campies
(V. su art.)

Calidad y circunstancia del terreno. Para hablar con
propiedad del fértil terreno que comprende el térm. de esta

C, lo dividiremos en cultivado de regadío ; cultivado en seca-

no con destino á la siembra de cereales y plantaciones de vi-

des, y erial ó de pastos: el de regadío que comprende 786
anegadas de primera suerte, 2,'J87 de segunda y 4,853 de
tercera, es por lo general de último sedimento y de acarreo,

por lo cual varia mucho su composición, pero su mayor par-
te se combina de alumina , sílice y calcárea

,
cuya proporción

le da un grado de fertilidad muy provechosa para el cultivo

de plantas ó vegetales leguinosos , testiles y cereales',.y para
el arbolado de diferentes clases de frutales: el cultivado en se-

cano, es por lo general aluminoso- calcáreo , y en algunos pa-
gos donde con mas lozanía vegeta la vid , se compone del s¡-

lico aluminoso ; este abraza en primera suerte 118 yugadas
de viñedo, y 32 de tierra blanca , en segunda 223 yugadas de
viñedo y 40 de tierra blanca

, y en tercera 022 para lo prime-
ro y 256 de lo segundo : el terreno erial compuesto en gran
parte de suelos calcáreos en muchos de los cuales domina el

sulfato de cal en descomposición, es poco apto para la vejeta-

cion , asi -es que los pastos y matas que en él se crian, son
escasos y de poco sustento , participando la mayor parte de
uno y otro de los defectos de plantas alcalinas.

Montes, diíiiesas y puados. Componen los montes del térm.
todos los terrenos secanos no cultivados , fuera de algunos dis-

tritos que pertenecen á dominio particular ; entre los comunes
se cuenta el de Armantes. (\. su articulo). Otro pago llamado
el Campillo , que aunque comprende muchas tierras cultiva-

das, tiene también mucha erial , cuyas producciones espontá-
neas, son escasos paslos, y en las que apenas vegetan árboles

ni arbustos, por consumirse para combustible tan luego como
principia su desarrollo : otro llamado el Rato y Valdepeñas,
que da únicamente escaso y basto alimento para ganados me-
nores ; y por último la vertiente accidental de la sierra de
Vicor

,
que abraza un terreno variado gradualmente hasta su

elevación ; casi todo él consta de una mezcla de sílice y alu»

mina, verificada por medio de la descomposición de rocas gra-

níticas, esquistosas y pizarras; tiene escelente suelo para la ve-

getación de frutales y plantas mayores y silvestres ; pero el

consumo de combustibles no permite crecer ninguna , y solo

en la parle cultivada á la falda de esta montaña, hay algunos

árboles , muchos viñedos y varios olivos: la parte superior es

muy á propósito para la encina , castaño y aun el pino , en
diferentes puntos; mas se encuentra desnuda por las razones

arriba manifestadas. Ninguno de estos montes , como hemos
dicho , tiene bosques de árboles ni arbustos ; los pequeños
bosquecitos que se encuentran en el térm. de Calatayud , ocu-
pan las márg. de los r. Jalón

,
Jiloca, Ribota y Miedes ó Pe-

regil , que pertenecen á dominio particular
, y tienen por ob-

jeto defender las propiedades, á cuyo fin sus dueños los cuidan

con esmero : los árboles de que se componen son el olmo,
abedul , álamo y sauce mayor y menor.

Desde la cumbre de la espresada sierra de Vicor hasta su

base, estendiéndose á 3/4 de leg. delong. y 1/2 delat.
,
hay

una den. perteneciente á los propios, que de tiempo inmemo-
rial ha servido para pastar los ganados que proveen al con-

sumo de carnes: abundan en ella las gramíneas, la mielga,

pimpinella, zulla, el tomillo, espliego, coscoja y diferentes

matorrales; y ademas de esta otras varias de particulares y
en distiulas partidas, cuyos dueños las arriendan; [lámanse

de San Pedro, encima de Campiel, la de Agüero , la de Villal-

villa y otras.

Solo un prado natural y erial en la parte llamada Pradejón,

también de los propios , ha quedado de los que antiguamente

poseía este térm. : su cabida es de 200 anegadas de 2,025

varas en cuadro cada una, y las yerbas que en él se crian son

varias gramíneas , trébol pratense , festuca ,
poa tribial y

acuática
,
junco , carrizo y otras diferentes plantas: general-

mente se arrienda para engordar el ganado vacuno. Algunos

particulares han introducido ya los prados artificiales para el

cultivo de alfalfa
;
pero todavía no se ha desarrollado en gran-

de estension : el que se ha probado y continúa haciéndose con

notable provecho, es el de la zanahoria , de la que se coje con

abundancia para pasto de invierno.

Ríos y arroyos. Cruzan el térm. de esta c. y fertilizan su

cstensa y deliciosa vega , los r. Jalón , Jiloca , Ribota y Mic-
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(les , ademas (le algunos barrancos que se forman en las ver-

tientes de las colinas que á su espalda se descubren; el primero

baña las inmediaciones de la pobl. , y aun se dice que antigua-

mente pasó por el centro de la misma, entrando por donde

ahora se encuentra la puerta de Tener, siguiendo por detrás

de Sta. Maria, y que atravesando lo que hoy es calle de la Rúa

y San Miguel , iba á salir por donde está la puerta de Zara-

goza : en este caso la c. debió estenderse menos hacia el S.
, y

las fortificaciones árabes de que hemos hecho mérito, fueron

aun mas importantes que en el (lia parecen : las aguas de este

r. son potables , y surten con las del Jiloca y la fuente de los

once caños
,
para beber y usos domésticos del vecindario ; fa-

cilitan su paso 3 puentes, que se llaman : Algar , de la Fuente

y el de San Lázaro : el i."dista 1/2 leg. por la parte superior;

él 2." está en frente de la c. , y el 3." á unos 500 pasos háeia ta

parte inferior. El r. Jiloca confluye con el anteriora 1/4 de leg.

de Calatayud , corre de N. á S. y tiene un puente; de él se es-

traen las aguas para el riego de casi una mitad de la huerta ; el

Ribola, que se llama propiamente r. Clares, se dirige de NO.
á SE. , y confluye también con el jalón á 3/4 de leg. de la c.:

y últimamente él M'.edes, conocido también con el nombre de

Percgü , va de SE. á NO.
, y se une igualmente con el Jalón

á 1/2 leg. dedist. Con las aguas de los espresados r. se man-
tienen 4 molinos harineros de diferente número de muelas , en

dos de los cuales hay una para la sal en cada uno ; un batan,

una lab. de papel de estraza , 4 de curtidos , 2 de aguardiente

y 7 de jabón duro.

Caminos. Ademas de la carretera de calzada que de Zara-

goza conduce á Madrid , que es muy buena, y como hemos
visto, atraviesa por un costado la pobl. , hay otros varios ca-

minos transversales y locales , y todos se hallan en mal es-

tado: las diligencias hacen descanso, variando las horas según

las estaciones : generalmente almuerzan ó cenan sus viajeros,

y cambian el tiro ; lo mismo los correos y postas, que también

hacen parada.

Correspondencia. Este servicio lo desempeña un adminis

trador suballerno de la principal de Guadalajara ; tiene para

auxiliarle un interventor, oficial ó mozo de oficio y cartero:

despacha la de Madrid, para Daroca , Calamocha, Teruel y de-

pendencias , asi como para los pueblos del distrito que le está

señalado , y llega el correo general de Madrid para Zaragoza

todos los días á las 5 de la tarde
, y el de Zaragoza para Ma-

drid á las 2 de la madrugada.
Producciones. Las principales son las de trigo , cáñamo y

vino; se coge también bastante centeno, cebada, avena, judias,

melones y abundancia de hortalizas y frutas , entre ellas pera,

manzana, albaricoque, ciruelas y melocotones: cria ganado

lanar, cabrío y vacuno ; caza de perdices, codornices, liebres

y conejos , y pesca de barbos y anguilas
, y alguna trucha en

el Jiloca.

Industria y comercio. Ademas de la agrícola y de las varias

fáb. de que hemos hablado , se ejercitan en esta c. las diferen-

tes artes y oficios mecánicos mas indispensables , y particu-

larmente la cordelería , rastrillado de cáñamo y lab. de lona;

pero se echa de menos algunos establecimientos fabriles en

que pudieran manufacturarse las materias testiles de cáñamo

y lino
,
para lo cual favorece mucho el clima , la abundancia

de aguas , etc. ; causando admiración que en un pais tan pro-

ductivo de aquellas materias , no baya una fáb. que las ela-

bore hasta reducirlas á lencería
,
que tal vez podría competir

con Tas mejores del eslranjero, atendida la esquisita calidad

de este fruto: también se echa de ver la falta de las antiguas

ferr. que tanta celebridad dieron á la ind. de esta pobl., por el

finísimo temple que daban á los instrumentos de corte
,
por

medio de inmersiones en las aguas del Jalón
, y que han desa

parecido. Para facilitar el comercio inferior hay 40 tiendas de

abacería, paños, telas, quincalla y géneros ultramarinos;

1 o cererías y confiterías , 2 platerías , 4 hosterías, 2 cafés y
.'! juegos de villar; puede decirse que el mercado es continuo,

pues exceptuándose los dias festivos , en todo tiempo es igual

ja concurrencia á comprar y vender los géneros que se pri seh-

lan , sin haber dia ni hora señalada ; y ademas se celebra una

feria todos los años que empieza el 8 de setiembre, y dura (res

dias , y á ella concurren un número considerable de trafican-

tes , siendo los artículos principales de su tráfico el ganado
mular , caballar, asnal y vacuno , y aumentándose entonces

las tiendas de quincalla, platería y lencería. El comercio este-

rtor se hace por medio de la esporlacion de muchas de las pro-
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diiecíones del pais, particularmente del cáñamo, cereales, vino

y lo mas escogido de las frutas, importando al mismo tiempo
los efectos de que carece.

Poblaciow, riqueza y coNTiwnuciON. Con los barrios de
lluermeda y Torres cuenta 1,500 vec. , 7,125 alm. cap. nion.:
16.020,321 rs. imp. : 1.172,400. contr. : 221,09!) rs. 30 mrs.:
el presupuesto municipal asciende á 102,579 rs.

, que se cu-
bren con los ingrpsos ordinarios de propios

,
importantes

1 1 ,745 rs.
, y los estraordinarios ó de arbitrios, que consisten

en el impuesto de 1 real vn. en a. de lodo género marino y ul-

tramarino ; 10 mrs. en los del pais ; 10 rs. en cada cerdo¡que
se mate para su venta al por menor , 2 mrs. en docena de hue-
vos

, y otros 2 mrs. por a. de carbón que se introduzca , con-
cedido lodo por real orden de 27 de junio de este ano.

lista»! o «le los huérfanos y expósitos «leí hospicio
nacional «le Calata;a«l.

6*

45 37 1

1

13 loo

En poder de las nodrizas, desbe-

23 1C 39
» 17 24 41

Total.'. 4 5 37 51 53 18G

Historia. Calalayud, la célebre BiJtbiKs de otro tiempo ,

fué fundada sobre el alto monte de Bambola , á 1/2 leg. de su

actual posición: á allí por mayoría de respe lahles opiniones se

reduce. Su nombre primitivo (1'. M. Flores) perteneciente á la

antigua lengua española, ofreciendo la raiz oriental //// dupli-

cado indica lo elevado de su sit. {Samuel Bochar I) No distan

te tal vez tiene un origen bien distinto y se llamó BilblUs en

razón de sus aguas. Mucho tiempo antes dé la conquista

de los romanos, surtía Rilbilis de armas á toda la Celti-

beria , y después se perfeccionó en la fabricación del

acero, llegando sus espadas particularmente á ser lan supe-

riores, que según dice Monlesquieu, luego que los conquistado-

res conocieron la espada española, la prefirieron á la suya,

y á la de todos los países. Roma ennobleció esta c. haciéndola

república, municipio, y llamándola Augusta. En la división de

la Celtiberia en cuatro parles , según Eslrahon, ó en cinco,

como opinan otros, se contaba entre los Celtiberios orientales;

siendo estraño que Plinio no la mencionara en el conv. jurídico

de Zaragoza. Los campos de Rilbilis fueron teatro de varias

operaciones militares y de sangrientas batallas entre el héroe

Sertorio y el cónsul romano Mételo (Estrabon); y en ellos la

fortuna favoreció al primero hasta el punió de ver á su con-

trario abandonar el campo, y aun dudar á quién tocaría

mandar ú obedecer, si á España ó á'Roma (Velej o Palérculo'1

,

Obtuvo esta c. el privilegio de acuñar monedas (pie dedicaban

á Augusto, representándole con la enrona cívica de encina por

haber acabado las guerras de España y conservarlo la vida y r.

de los españoles y Celtiberos, ó llamándole padre de I" poli in,

titulo que le dio el Senado dos abosantes de la era vulgar. Las

inscripciones de varias medallas que se conservan, dicen:

AUGUSTUS DIVI F.

MV. AUGUSTA RILBILIS
M.SEMP. TIREIU

L. LfCl VARO
Ñ VIR.

Atv.rsTrs nivi f.

PATER PATR VE
MUN. AUGUSTA RILRILIS

L. COR. CALIDO
L. SEMI'. RUTIL10

S VIR.

Otras medallas están dedicadas al mismo emperador Tiberio;
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algunas al emperador Cayo Cesar Germánico

, y otras en iin

áCaligula. Consérvause también varias con los nomines de

flilbihs c ¡(altea, que se acuñaron con objeto de perpetuar la

memoria de las concordias celebradas entre ambas c, respecto

del fomento y mejora de las razas vacuna y caballar, ó para

el uso y disfrute de sus aguas y baños, ó para otros comodi-

dades reciprocas que calla la historia. Autores de algún peso

aseguran que el año 88 predicaron en esta c. la fe de Cristo

los apóstoles San Tedro y San Pablo en compañía de San ¡Mar-

cos; sin embargo nos parece mas probable la predicación de

San Paterno en dicho año. En el de 121 murió en la misma c.

el poeta M. Valerio Marcial, después de haber brillado en Roma
bajo el imperio de Domiciano y merecido por sus talento* la

estimación de los oradores y el favor de los Césares que le ele-

varon á los mas altos empleos de la magistratura. Tenia Bil-

bilis para sus fiestas y regocijos públicos, el ameno sitio do

Higas, indicado por Marcial a la curiosidad de Liciniauo, el

cual servia de teatro , si bien diferente de los nuestros y de los

que usaron los romanos en tiempo de su grandeza : se cree

fuese parecido al que sirvió para las liestas y robo de las Sa-

binas. El Luco ó bosque consagrado á los dioses que habia

inmediato á la c, no era otra cosa que un collado muy poblado

de árboles , donde estaba absolutamente prohibido que entrase

la segur. Fué por último esta c. punto céntrico de 3 caminos

romanos que se hallan descritos en el Hiñeran» de Antonino:

uno conducía á Mérida
,
Zaragoza, Simancas, Segovia y Ma-

drid ; otro á Toledo , y el tercero á Daimiel , Chinchilla y Ca-

riñena. En tal estado continuó hasta la invasión de los sarra-

cenos que la destruyeron completamente en los primeros ímpe-

tus de su ferocidad , no quedándonos de la celebridad y fama

á¿ la antigua Bilbilis, sino los acueductos, cisternas y vestigios

quo entre ruinas se ven aun sobre el cerro de Batahola

.

La poblé nuevamente en 720 Ayub , Wali de Sevilla; y la im-

puso su nombre Kalaat Ayub, ó sea fortaleza de Ayub; de

donde con corta variante el que actualmente tiene de Calata-

yud. La sacó del poder de los moros en 25- de junio de 1120

Ü.Alonso I, de Aragón, y la aumentó mejoró y concedió

grandes fueros, constituyéndola cabeza de su comunidad y
tierra comprensiva de 100 parr. en v. y I. famosos , y hacién-

dola servir de frontera contra los árabes del reino de Valen-

cia. Mas no eran estos los únicos enemigos de Aragón; á el

rey D. Alonso VI de Castilla no podia ocultarse cuan mal an

daban las cosas de aquel reino con la edad y carácter de su

rey I). Ramiro c¡ Monge , y creyó llegada la horade apode-

rarse del mismo, sobre el cual creía tener muy fuertes dere-

chos: al efecto rompió por las fronteras con gran golpe de

gente hacia los años 1 135, sujetando entre varios pueblos al de

Calatayud, que no fué devuelto posteriormente por quedar

entre los esceptuados, al concertarse las diferencias de ambas
coronas por mediación del conde de Barcelona D. Ramón. No
fué empero duradera esta desmembración, pues en 1140 ce-

dió el castellano al aragonés todo lo que de sus conquislas se

habia reservado á la der. del Ebro. con la condición de que lo

tuviera como en feudo. En dicho año y mes de febrero el

conde rey concedió á los caballeros Ycrosolimítanos tuviesen en

Calatayud un vec. por vasallo de cada una de las naciones de
cristianos, judíos y moros; y permitió en e! siguicntese insti-

tuyele el primer sepulcro que tuvieron en España los templa-

rios. En 1158, ocurrida la muerte del emperador, creyó el

Aragonés terminada la confederación y que habia cesado de

hecho el reconocimiento feudal respecto de Calatayud y de-

mas I. conquistados en la der. del Ebro : hubo sobre esto vis-

tas en Noxama y en ellas se pactó , que el castellano no tu-

viese en la comarca de Aragón cast. ni I.
,
pero que sus re-

yes quedasen obligados á prestar homenage por los dichos

pueblos y asistir á las cortes de castilla, cuando fueren lla-

mados. En 1181 , se dirigieron los castellanos sobre Aragón,

y en los campos y comarca de Calatayud hicieron grande pre-

sa. Les salió al encuentro el Rey ü. Alonso II, quien recupe-

ró lo perdido , los persiguió hasta dentro de Castilla , donde
les alcanzó y derroto causándoles la pérdida de 4,000 hombres.
Fué Calatayud la única pobl. que permaneció íieláD. Jaime I,

cuando todas las demás se alzaron en favor de su tio Don
Fernando , el año de 1225, á consecuencia déla muerte de
D. Pedro Aliones, ejecutada por soldados del rey

,
porque no

quería respetar los convenios celebrados con Zeit , rey moro
de Valencia. Hallándose en Calatayud dicho D. Jaime I por los

años 1229, juntamente con el legado del Papa, Juan, monge
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deCluui y cardenal Sabinense, se le presentó Zeit, rey de Va-
lencia , á quien el moro Zaen había despojado de su reino; lo

acogió el aragonés bajo su protección y también á su hijo Abad
hotnat, comprometiéndose á hacer guerra al usurpador para
restituirles sus estados, después de lo cual marchó con el le-

gado á Tarazona. En 1234, el concejo de Calatayud , se halló

presente al cerco y conquista de Burriana. Apesar del notable
poderío que con sus conquistas adquiría todos los días Aragón,
las cosas del reino seguían siempre enmarañadas ; á unos dis-

turbios sucedían oíros sin interrupción: y cuando los moros no
eran ya poderosos para acoineler , la corle misma se colocaba
en posición sumamente espinosa. Dieron margen á una de
estas complicaciones las intrigas de Doña Violante, segunda
esposa dtd rey, que dominando eseluiivamente en su áni-

mo, le obligó á dividir el reino entre el principe de Aragón
D. Alonso y el hijo habido en segundo matrimonio. Semejan-
te partición disgustó sobremanera al príncipe (pie se retiró

en 1244 á Calatayud para encender la guerra civil , conl'ode-

derándose con el de Castilla contra el rey su padre. Sin em-
bargo, en 1247 , hallábase ya este en dicha pobl., cuando re-

cibió la noticia importante de la sublevación de los moros do
Valencia, capitaneados por Alazdrach. A la misma regresó
también precipitadamente desde Eslella, en 1255, apenas tuvo
noticia de los grandes ai mámenles que disponía el rey de Cas-

tilla
,
aunque la fama pública los consideraba dirigidos contra

los moros; y desde allí otorgó en el año siguiente varias fran-

quicias álos moradores de Altura, sus alq. y térra . De Calatayud
salió el rey en 1209 para asistir en Burgos á las tiestas que se

hicieron por el matrimonio de su nieto el infante D. Fernando
con Dona Blanca, hija del rey San Luis, y habiendo perma-
necido un raes celebrando el regio enlace , al siguiente eslu-

vo de vuelta en la espresada pobl. de su reino. Veinte años
después, adquiría la misma gran celebridad bajo dos concep-

tos : hacia en ella D. Alonso de la Cerda al rey D. Alonso do
Aragón la donación famosa del reino de Murcia, al mis-
mo tiempo que el monarca reunía sus huestes para batirse

con los castellanos, si con el fuerte ejército de la frontera

llegaban á provocarle. En 1201 la infanta de Castilla Doña
Isabel , cuya edad no pasaba de 9 años fue entregada
por esposa al rey D. Jaime II, con toda la solemnidad y se-

guridades que pedia la materia : grandes solemnidades , fies-

tas , convites, justas y torneos , en que se distinguió Roger de
Lauria , se hicieron entonces en Calatayud con motivo do
celebrarse alli los regios desposorios. Mas esta unión y ar-

monía duró poro tiempo entre castellanos y aragoneses
, y

habiéndose suscitado varias discordias en 1304, tuvieron ha-
bla en dicha c. para corlarlas el rey de Aragón y su tio el

infante D. Juan , comisionado al electo por ü. Fernando IV
de Castilla, quienes pudieron avenirse nombrando jueces ar-

bitros para dirimir las disputas. En la misma c. se 'avisto en
1311 D. Fernando IV el Emplazado con el rey de Aragón,
para efectuar los desposorios del infante D. Jaime con Doña
Leonor , Infanta de Castilla, que tenia la edad de 3 años. En
1342, vióse resucitar entre aragoneses y valencianos la cé
lebre Union, afiliándose en ella las mas de las c. y v. escepto
Teruel, Daroca, Huesca y Calatayud; semejantes turbulen-
cias nacieron de haber intentado el rey D. Pedro IV que so
reconociese por sueesoradela eon>na á la. infanta que hubo
de su primera esposa , con el único fin de cscluir y perjudi-

car á su hermano. Hecha alianza en 13G2 en lee el rey Don
Pedro I de Castilla y el de Navarra

, juntó el primero un
ejército de 10,000 caballos y 30,000 infantes , con que entró
poderoso por tierras de Aragón , rindió varios cast. y asen-
tó sus reales sobre Calatayud ; tenia la plaza mucha y vale-

rosa guarnición y mas que todo muy leal á su rey Pedro IV.
Noticioso el contrario de que este mandaba en socorro de los

sitiados al conde de Üsona, á los hermanos D. Pedro y Don
Arlal de Luna y otros , les salió al encuentro y cargándoles
de sobresalto en el I. de Miedes , los derrotó y llevó presos

á su campo. Hizo nuevos esfuerzos el Aragonés, pidiendo
socorros á la Francia y á los hermanos D. Enrique y D. To-
llo ; mas como aquellos se tardasen y no pudiera defenderse
la c. falta de municiones y bastimentos , se rindió con li-

cencia de su rey el 29 de agosto, salvas las personas y
haciendas y con la condición de que los vec. quedasen libres y
pacíficos en sus casas, lo mismo que cuando eran de Aragón.
Esta pobl. recuperó su libertad en 31 de marzo de 130G en vir

tud de orden del rey D. Pedro, para que su guarnición, (como
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la de olrns fortalezas) la abandonara y quemara , reuniéndo-

se en Toledo para hacer frente á los luíanles sus hermanos

bastardos que se aprestaban á la guerra. En el misino año la

concedió D. Pedro IV el dictado de Ciudad y celebró en ella

corles. Por los años 1 ¡44 murió en Calatayud el infante Don
Enrique, de resultas de una herida que en lamanoizq. reci-

bió el 19 de mayo en la batalla de Olmedo, donde los infan-

tes habían sido derrotados; y no considerándose luego segu-

ros en esta v., se retiraron á aquella plaza. En las cortes ce-

lebradas en la misma el año 1401, fué jurado príncipe y he-

redero déla corona de Aragón y demás eslados de su padre,

el infante I>. Ecrnando por muerte del ¡primogénito, el prín-

cipe, de Y¡ana D. Carlos. La asamblea del reino volvió á reu-

nirse en la misma c. el 29 de mayo de 1480, y allí por man-
dado de su marido presentó la reina Isabel al principe Don
.luán , su hijo

,
para que lo jurasen tal principe y heredero de

su padre en aquel reino. Otras cortes se celebraron en Calata-

yud en 14,95 ^ con el fin de allegar dinero para sostener la

guerra que en Sicilia amenazaba de parle de la Francia; hu-
bo en ellas disensión sobre la presidencia que el rey deseaba

obtuviese la infanta Doña Catalina ; mas oponiéndose los Es-

tados, hubo ile venir el rey en persona. En 12 de abril de

151.'), convocó de nuevo cortes en dicha c. el rey Católico

bajo la presidencia de la reina Doña Germana, su segunda es-

posa, para obtener de los aragoneses la suma de dinero que
necesitaba al mantenimiento de la guerra contra los Turcos;

negáronse á esta exigencia los barones y caballeros
; y -ni la

interesada mediación del arz. de Zaragoza , ni la prolongación

de las cortes por algunos meses , ni otras medidas que el rey

adoptó antes y después de disolverlas, ni por último su pre-

sentación en Calatayud, bastaron para lograr su objeto. En 1025

tuvo también corles en esta c. el rey D. Felipe IV, y fueron las

últimas que en ella se han celebrado. Después de estos notables

sucesos, nada de particular ofrece la historia de Calatayud

hasta la -guerra déla Independencia. El 25 de ^noviembre de

1 808 llegó el general Castaños á Calatayud con el ejército de

Andalucía . y avisado de que Napoleón avanzaba á Somosícr-

ra , dió orden para oponerse á su marcha, y salió de la c,
v ia de Sigüenza, de acuerdo con sus gefes de división : cubría

Vi negas la retaguardia con 5,000 infantes ligeros, caballería

y artillería
; y apostado á las 2 leg. rechazó doble fuerza ene-

miga conducida por Mathicu , haciendo que las divisiones lle-

gasen salvas á Sigüenza. Calatayud fué uno de los diferentes

puntos que fortificó el general francés Sucbet, para asegurar
¡as cosas de Aragón durante el sitio de Tarragona, á que se

pre paraba ; abasteció el conv. de la Merced y dejó 2 batallo

nás de guarnición al mando del general Ferríer , reforzándolo

el 15 de setiembre con un batallón de italianos, que de Catalu-

ña pasaba al ejército francés de Valencia : refuerzo oportuno,

pues el 26 del mismo hicieron frente á la plaza los generales Du-
ran y el Empecinado con 5,000 infantes y 500 caballos, decidi-

dos á tomarla .Ala primera embestida desalojaron á los franceses

de la altura llamada de los Castillos y les cogieron algunos

prisioneros, obligando á la guarnición á encerrarse en el conv.

indicado , cuyo comandante era Mr. Muller. Encargóse Duran
de sitiar este punto, y el Empecinado salió á observar las

avenidas del puerto del Frasno , en donde él 1." de octubre re-

chazó una columna francesa que venia de Zaragoza en socorro

de los sitiados , haciendo prisionero al coronel Guillot que la

mandaba. Cercado el conv. , pero sin artillería los sitiadores,

fué menester recurrir á la mina
, y aunque el gefe enemigo

resistió cuanto le fué posible ; tuvo al fin que rendirse que-
dando prisionera la guarnición, que constaba de 506 soldodos.

La derrota del Frasno y la rendición del fuerte de la Merced,
pusieron en gran cuidado á Musnicr , gobernador de Zaragoza,

quien reunió todas sus fuerzas de la izq. del Ebro , y las tro-

lias que de Navarra le traía el general Bourke. Presentóse

Musnier en Calatayud el 0 de octubre, pero tos españoles se

habían retirado con los prisioneros. Viendo esto los franceses,

retrocedieron volviéndose Bourke á Navarra
, y las tropas na-

cionales ocuparon de nuevo a Calatayud. Esta perseverancia

exigió de los franceses otro esfuerzo que facilitó la llegada á

Zaragoza de Ja división de Severoli en 9 de octubre. Partió

con ella Musnier camino del Frasno, y unido á la caballería de
Clichi, entró en Calatayud. Duran y el Empecinado habían vuel-

to á evacuar la c. retirándose en diferentes direcciones, sin que
tu\ ¡era éxito la persecución de los franceses, cuya atención

llamaron otros sucesos. En 29 de abril de 1812 estuvo D. Ra-
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mon Gayan muy cerca de apoderarse del cast. de Calatayud
(conv. de la Merced), cuyas fortificaciones habían reforzado

en mucho los franceses; y aunque no lo consiguió, tuvo la di-

cha de coger á su comandante Favalelli y á 00 soldados que se

hallaban entonces en la c. El 25 de octubre de 18.'15
, entraros

los carlistas en Calatayud con fuerza de 1,000 infantes y 150
caballos mandados por el partidario Quilez, y cometieron en la

pobl. los mayores escesos. Los nacionales del pueblo y de las

cercanías, no tuvieron otro recurso que encerrarse en el fuer-

te de la Merced en número de 500, donde con la mayor bra-

vura se defendieron de los enemigos que ascendían ya á 2,000
hombres, con los paisanos y frailes que se les habían agregado.
Permanecieron los carlistas en la c. el tiempo que les pareció
conveniente, sin que los molestase la columna del coronel

Verdugo que estaba cerca , sin duda por no tener bastante

fuerza. A las 1 1 1/2 de la mañana del 3 de enero de 1838, llegó

el general carlista D. Basillio á Calatayud , ocupándola sin

resistencia
,
pero sin atreverse á poner á la vista del fuerte,

donde se refugió la guarnición con los comprometidos ; como
ni tampoco á intimarles la rendición. Acampó sus tropas , co-

locó vanguardias de caballería en los altos que dominaban el

camino de Daroca, exigió li,000 duros y 0,000 pares de alpar-

gatas , mas apesar de sus repelidas conminaciones, solo pudo
obtener 400 pares de alpargatas, y abandonó la c. al anoche-
cer, llevándose algunos rehenes, al simple anuncio de laaproxi-

maéion de la columna mandada por Abecia. En 17 de abril

del mismo año á las 9 de la noche, invadieron á Calatayud
Caballero y d' Espinaec con 2,500 infantes y 200 caballos: acto

continuo intimaron la rendición al fuerte , mas bien para inti-

midar que con otro objeto , pues el suyo principal en ocupar á

Calatayud, era proveerse de dinero y víveres ; asi es que al

propio tiempo que intimaba la rendición á los que sabia no su-

cumbirían jamás, exigía á los vec. 20,000 duros , 1,000 cahí-

ces de Irigo , 2,000 de cebada y i-,000 cab. de ganado, espi-

diendo ademas órdenes á.los pueblos, para que cada uno
aprontase su cupo correspondiente. Todo daba á entender su

intención de estar algunos dias en el país
,
pero tan luego como

recojieron parte de los granos é inscribieron en sus filas á va-

rios jóvénes
,
desalojaron la c. en la tarde del 28 , temerosos

dé la llegada del general San Miguel (D. Santos) , que con la

columna de Abecia se encaminaba hácia aquel punto. Esta c.

tuvo voto en cortes y ocupaba el segundo asiento después de
Zaragoza : es patria de sus patronos San Iñigo y San Paterno,

de los venerables Ruzzola
,
Fray Pedro del Portillo y Fray

Francisco López ; del célebre poeta Marcial ; de Lorenzo Gra-
eian ; de D. Pedro de Luna, conocido en el pontificado por
Benedicto XII I ; del escultor Eugenio de Mesa ; del pintor

Vera y otros muchos varones ilustres en la guerra , santidad

y letras. Tiene por armas en escudo, un hombre á caballo, sin

estribos , una lanza de banderilla con cruz en la mano der. y
arriba estas letras : Augusta Bilbilis. D. Antonio Agustín erre

ser la imagen del mártir San Jorge.

CALATORAOó CALATRAO: v. con ayunl. de la prov., and.

terr. c. g. y dióc. de Zaragoza (8 leg.), part. jud. y adm. de

rent. de la Almunía (1): sir. sobre una pequeña altura que do-

mina la inmensa huerta que le rodea , es combatida particu-

larmente por los vientos del N. y O. y goza de CUMA calu-

roso con esceso en el verano , pero siempre saludable : tiene

250 cas\s distribuidas en varías ralles y plazas , con mas una
que sirve para la municipalidad y la cárcel , y un antiguo pa-

lacio que era del cabildo de Zaragoza: tiene también una es-

cuela de primeras letras dotada con 3,000 rs. vn. á que asis-

ten 50 niños; otra para las niñas con t,000rs. dedotaciony 20

de concurrencia
; y una igl. parr. (San Bartolomé) , servida

por un capítulo eclesiástico : ademas de este templo hay en

el pueblo y abierta con culto público una ermita dedicada á

la Sta.Cruz, que ocupa el lugar en que fué prodigiosamente

construido el Sino. Cristo de Calatorao
,
que ahora se halla

en la parr. yes venerado no soloporel vecindario, sino por los

de todos los pueblos comarcanos y otros muchos de larga dis-

tancia; todavía se conserva éntrelos fieles la piadosa tradición

de que esta imagen fue regalada por el cielo, valiéndote de

un ángel vestido de peregrino: el cementerio ocupa un pa-

raca ventilado fuera de la pobl.: los vec. de esta se surten para

beber y demás usos domésticos de las aguas de una fuente

que hay en la misma y de las de otras que brotan por el 1
1 RM.

el cual confina por Ñ. con los de Sábilas y Lurcna; por E.

con el de Epila j porS. con los de Alfamen y Muel, y por O.
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con los de la Almanta y Riela. En ta circunferencia que abra-

za
,
que es muy estensa, se encuentran 2 ventas sobre la car-

retera de Madrid y 8 casas de campo ; al N. de la v. y en di-

ferentes puntos de su buerta, se presentan restos de antigüe-

dades, de mosaico*, columnas, pequeños trozos de la llama-

da bajilla de Sagunto , V se encuentran monedas antiguas de

diferentes tipos coloniales" é imperiales, todo lo cual demuestra

que allí debió existir seguramente la ant. c. de Nertobriga:

al E. y ocupando una altura se ve la ermita del Sto. Sepul-

cro cu lasque todos los años se celebra la bendición del térm., y
entre el É. y S. bav otra ermita dedicada á San Gregorio dist.

i i hora de esta pobl. El terreno es casi todo de huerta de

la mejor calidad ; al S. está la parte de secano que también es

bueno y cria abundantes yerbas de pasto para los gana-

dos : lo rruza el r. Jalón que corre de O. á E., y sus aguas fe-

cundizan la tierra y mantienen 3 molinos harineros y uno de

aceite : carece de arbolado de bosque ,
pero está bastante po-

blado de frutales, olivos y viñedo, caminos: á escepcion de

la carretera de Madrid á Zaragoza, que cruza el térm. á 1/2

hora de dist. de la v dejándola á su izq., los demás conducen

a los pueblos con los cuales confronta y se hallan en regular

estado. El correo se recibe y despacha por medio de bali-

jero todos los dias , y depende de la adm. de la Almunia.

prod. : Irigo, cebada , aceite, vino, legumbres, frutas y hor-

talizas; cria ganado lanar y vacuno ; caza de codornices y
perdices, y pesca de anguilas aunque no en abundancia. La

índ. y el comercio están reducidos á los molinos de que hemos
hecho mención , á los olicios mecánicos mas indispensables,

y á la esportacion de algunas de sus prod. é importación de

íos art. que faltan, pobl. : 253 vec. 1,200 alm. cap. i-rod.:

2.799,381 rs. imp. : 186,100. CONTft. 38,313 rs.

CALATRAVA: cortijo en la prov. de Jaén, part. jud. y
j urisd. de Vbcda.
CALATRAVA : puerto (V. Calatrava la Nueva.)

CALATRAVA : deb. encomienda de la orden de Calatrava,

en la prov. de Ciudad-Real, part. jud. de Almagro , térm. de

la Calzada de Calatrava : sit. al S. del conv. de Calatrava la

Ntteva, comprende los térm. de la v. de Belvis, con su cas. de

la Alameda hasta confinar con la v. de Mestanza y San Lo-

renzo
,
parte de Sierra-Morena, y las labores de la Calzada:

Ka sido enagenada y pertenece á varios compradores de bie-

nes nacionales.

CALATRAVA (SXntiago dé): v. con ayunt. en la prov. y
-dióc. de Jaén (5 leg.), part. jud. y vicaria de Marios (3), aud.

terr. y c. g. de Granada: sit. uua parte en la falda N. del cer-

ro de la torre (llamado asi, porque e:i él existe un lienzo derrui-

do de un cast.
,
que se cree obra de los sarracenos;, y lo de-

mas al otro lado de la cañada (pie forma el mismo cerro y los

llamados de Vénzala y de las Monjas , en terreno de campiña,

pero escaso de aguas; si bien en los años de muchas lluvias,

tienen los diversos pozos del pueblo un sobrante que corre

por el arroyo déla PiliHa, hasta unirse al Saladillo , nom-
brado de las Veguetas. Aunque dominada por dichas alturas

y por la del Villar , el clima es sano, y las enfermedades mas
comunes irritaciones gástricas. Sus 212 casas ,

casi todas de

un piso, una quinta parte cubiertas de paja y retama, son

por tanto de mala construcción: la plaza ,
que ocupa el pun-

to céntrico del pueblo, tiene en uno de sus lados la igl.

y en otro la reducida casa consistorial con la cárcel : las calles

principales se hallan bien y recientemente empedradas, y solo

una está alineada. Hay junto á la plaza un edificio bastante

sólido
,
que sirve de pósito ; escuela de instrucción primaria

para niños , á la que concurren 40, dolada con 5 rs. diarios,

pagados entre el ayunl. y los padres de los alumnos , ó igl.

parr. (la virgen de la Estrella), de una nave, que sin tener

preciosidades que llamen la atención , es de la mayor soli-

dez, y sus paredes de piedra blanca del jiais , con una por-

tada regular. Esta parr. , con la de Higuera de Calatrava,

do la misma vicaria', está regida por un prior
,
cuyo destino

se provee por conenrso ante el tribunal de las órdenes mili-

lares, y tiene su residencia en uno ú otro pueblo, á su elec-

ción
, sirviendo la igl. de aquel en que no habita, un tenien-

te, bajo la dirección del prior. Al S. y á corta dist. de la v.,

se encuentra el cementerio, bastante capaz, construido en
1 83 í- á espensas del vecindario, ocupando parte de la que fué

igl. en la antigüedad : al E. y entrada de aquella, la ermita
de San Sebastian , reedificada en 1833 por suscricion volun-
taria entre los vec: al O. dist. 1/2 leg. , el cortijo de San Bar-
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tolomé

,
que perteneció á los jesuítas, y en el cual existe una

ermita bajo la advocación de Ntra. Sra. de las Nieves. El

térm. confina al E. con los de Torre Don Jimeno'y Marios,

y el de esta última v. por el S. , al O. con el de Baena, de
la prov. de Córdova, y al N. el de la Higuera de Calatrava:

la dist. de estos confines es: el de Torre D. Jimeno 1/2 hora
escasa, Martes una, Baena alijo mas, é Higuera 1/4 de hora.

El terreno es, como queda dicho, de campiña; y ápesar de
su escasez de agua, que ocasiona en algunos punios perjui-

cio á los labradores para el uso de los ganados, sé puede
regular de mediana calidad. Hay algún plantío de ólivósjiio

lejos del pueblo una cantera de piedra blanca de escelcnte ca-

lidad
, susceptible de todas las labores; y aun en los ejidos,

si no tan ricas, otras dos de la misma condición. Abunda el

térm. de veneros salitrosos; no pueden llamarse arroyos los

que se forman únicamente en algunos dias de invierno, y
solo el Saladillo de las Veguetas, que tiene su origen en el

térm. de Martos, corre durante ciertos meses de aquella es-

tación. A 1/4 de hora al N. de la v. existe una fuente llama-

da de los Pozos nuevos, de escelente agua potable, que
deja muy poco sobranlc de la que se necesita para el con-

sumo. Los caminos son todos de herradura y en mal estado:

la Correspondencia se recibe de la estafeta de Porcuna por

un conductor, prod.: la principal es trigo , cebada , habas

y escaña, garbanzos y yeros; aceite en corla cantidad : la cria

de ganados es reducida en el lanar y de cerda ; del vacuno,

yeguar y asnal hay el necesario para las labores, ind. : la

agrícola, 1 molino harinero, pobl.: 274 vec. 1,014 alm. cap.

prod.: 3.302,065 rs. imp. : 136,059: contr. 48,773 rs. Con-
sérvase en esta v. la tradición , de que una columnita que se

custodia en la parr. , era la base del pulpito en que predicó

Sto. Domingo de Guzman en la igl. que entonces existía, y
que por haberse arruinado , se convirtió , como se ha dicho,

en cementerio.

CALATRAVA. (Sacristía mayor de): deb, encomienda per-

teneciente á una de las dignidades de la órden de Calatrava,

en la prov. de Ciudad-Real
,
part. jud. de Almagro, térm. de

la Calzada de Calatrava : sit. 1/4 leg. al O. de esta v. , está

destinada á pasto y labor y ha sido enagenada como bienes na-

cionales perteneciendo en el dia á propiedad particular: su

nuevo dueño ha plantado en ella 600 pies de árboles frutales

de esquisíto gusto , en una huerta cerrada de muralla que se

riega con agua de pie ,
pues en su centro tiene dos copiosos

manantiales de agua agria ó ferruginosa : inmediato á la huer-

ta hay una casa-cast. con una ermita dedicada á Ntrá. Sra.

de Valverde, y á poca dist. un baño de agua sulfuro ferrugi-

nosa muy medicinal; pero cuya construcción mal dirigida ha
disminuido su caudal ; á unos 10 pasos del baño hay un po-

cilo-fueiite de la misma calidad que la anterior que sirve para

beber por via de medicina.

CALATRAVA LA NUEVA: conv. casa principal de la órden
de Calatrava , en la prov. de Ciudad-Real

,
part. jud. de Al-

magro, térm. de la Calzada de Calatrava: á 1/4 leg. S. de
esta v. se levanta una sierra llamada la Atalaya, que es la

mas elevada de toda la prov., y desde cuya altura se des-

cubren muchos pueblos á largas dist. ; de esta sierra parle

una cord. á der. é izq. que enlazándose con otras dan princi-

pio á Sierra-morena : á poca dist. de su cúspide, mirando
á su der., hay una cortadura natural (pie forma el puerto lla-

mado de Calatrava , en cuyo plano é inmediato á la sierra á

1/2 leg.de la pobl. hay un cast. arruinado; pero que aun
conserva algunas cuevas bien embovedadas de piedra, llama

do de Solra/ierra, y en la parte opuesta se eleva un cerro ¡so-

bre el cual estuvo fundado el conv. de que tratamos : su ar-

quitectura era magnifica , su ostensión y capacidad asom.
brosas ; pero los caballeros de la órden (pie gustaban mejor
el habitar en la c. de Almagro, le demolieron á principios

de este siglo, y solo queda la muralla con sus almenas, par

te del cast.
,
algunas paredes con la bóveda de la igl. y un

buen aljibe; se llegaba á esta casa-conv. por un camino em-
pedrado muy largo y su primera puerta era de hierro : edi-

ficio digno de otra suerte , siquiera por el albergue y seguri-

dad que habia proporcionado á sus mismos destructores (V.

Calatrava la Vieja.)

CALATRAVA LA VIEJA : desp. en la prov. y part. jud.

de Ciudad-Real, térm. de Carrion de Calatrava : su. 1 leg. al

N. de esta v. , á la márg. izq. del Guadiana aparecen todavía

evidentes señales de su ant. importancia y de la fortaleza de
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su magnífico cast. ¡ derruido este en su mayor paite se obser-

va su figura elíptica y el anchísimo y profundo foso que le

rodeaba , el cual tomaba las aguas del r. (pie lame sus cimien

los : dentro del recinto de la plaza tenían los árabes su mez-
quita

, (pie escepluando la famosa aigamasade su fáb. nada
ofrece de notable : en toda la ostensión de su recinto habia y
duran aun subterráneos, (pie servían paca alojarse las tropas,

depósitos de víveres ,
almacenes, aprestos de,guerra , etc. , y

en todas sus inmediaciones , reducidas boy á cultivo , es muy
común encontrarse nuevos cimientos, bóvedas , nichos, mo-
nedas de todos metales y "tros efectos : alli se encuentra una
capilla deteriorada denominada de los Mártires , asi llamada
por ser el sitio en <pic los africanos inmolaban á todos los cris-

tianos queeaian en su poder , délo cual todavía hablaremos
mas adelante; nombre que confirmará nuestra historia con
temporánea, pues alli también fueron inhumanamente sacrifi-

cados en diciembre de 1835 los primeros milicianos nacionales

déla v. de Carrion D. Gregorio Monedero y D. Francisco Ho-
mo

,
(pie cayeron en poder de los carlistas. A ;>00 pasos del

casi, está la ermita de Nlra. Sra. de la Encarnación
,
palrona

de la v. de Carrion , en la cual se celebra su festividad trayén-

(lula á la polil. por espado de 10 (lias. En las próximas aguas
del r, hay un sitio denominado el Ojo de. la Campana , donde
es tradición que el rey moro que ocupaba la v. antes de su pri-

mera conquista, arrojó lodos sus tesoros fundidos en una cam-
pana de cstraordinaria magnitud: los naturales del país han
hecho repelidísimos ensayos para rescatar estas riquezas , sin

que nada hayan conseguido : no lejos del mismo sitio está el

llamado Cabeza del Itet/ donde también se supone que fué co-

locada la del monarca bárbaro el dia en que fueron arrolladas

sus huestes
;
pero estas suposiciones , que solo anunciamos

para dar ;i conocer los sitios , deben ceder su lugar á los mu-
chos hecho.; notables de que ha sido teatro esta importante
plaza antes de su destrucción.

Historia. La antigüedad de su existencia hace oscurecer
la época de su fundación, opinando algunos ser la ant.

Orelum (pie (lió nombre al terr. en que se encuentra ; pero la

sit. de esla última c. se baila bastantemente conocida
para que hoy pueda confundirse con la que ocupan las ruinas
de Calatrava, aunque las dos se hallaban próximas : el itinera-

rio romano denomina áestapobl., Turres, &H. en elcamino des-

de Mérida á Zaragoza por Almadén-, desde este pueblo las man-
siones siguientes eran Garcubium, que es Caracuel ; desde este

á Turres
, Lamínium y Alces , que corresponden á Calatrava,

Daimiel y Alcázar de San .l.uan: los sarracenos la llamaron
( 'nula!-rali bah , sinónimo del latino Turres, siendo compuesto
de las voces hebreas Calat-rablia, que quiere decir »hé ahí mu
chas torres ó castillos». Muchas veces fueron teatro los campos
deCalatrava de sangrientas acciones, ya entre las parcialidades

dé los diferentes bandos moriscos , ya entre estos y los espa-

ñoles , hasta que en 1 1 4-7 la ganó eí emperador D. Alonso
, y

puso en ella para su defensa á los caballeros templarios ; estos

la sostuvieron con valor 10 años como plaza fronteriza del rei-

no de Toledo hacíalas Andalucías, hasta que viniendo de
Africa el Miramamolin de Marruecos con innumerable ejército,

las continuas correrías de los moros :, que amenazaban pasar
adelante

, obligaron á los defensores á renunciar su posesión,

incorporándose de nuevo á la corona
; y aqui principia una

nueva época, fecunda en acontecimientos, y que ha dado
firigen á una de las instituciones mas brillantes de Castilla;

hablamos de la órden deCalatrava, cuya historia es la mis-
ma que la de esta v. y de cuyos hechos pasamos á dar cuenta.

Fundación de li onnEN de Calatrava. El rey D. San-
cho III (pie habia sucedido á su padre el emperador I). Alonso
en la corona de Castilla, convocó cortes generales en Toledo, á

cuya c. tuvo necesidad de venir para otros asuntos Fray
Raimundo , abad del monast. de Fitero en Navarra , acom-
pañado de otro monje llamado Fray Diego Velazquez , (pie ha
liia servido muchos años en las tropas del emperador y gozaba
de la confianza del rey : abandonada por los templarios la de-
fensa de Calatrava

, y viendo el monarca abierta la frontera

del reino, mandó luego pregonar qu6 fii algún grande ó per-

sona poderosa se atreviese a defender á Calatrava , se la daria

por juro de heredad con todos sustérm., cast. yald.;pcro
nadie se encargó de la empresa : comunicaba el rey todas sus

cosas ciin Fray Diego Velazquez, y siendo este asunto de tan-

to interés, trató con él del peligro del reino
;
Velazquez Inco-

municó á su prelado
; pero nada se resolvió , hasta la misma
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noche, en que después de un sueño del primero , y (ornándolo
el abad por inspiración divina , hizo varias oraciones , y los

2 monjes resolvieron encargarse.de la defensa, proponiéndo-
lo asi al rey , con la espresa condición de fundar en aquella

v. una nueva religión militar : causó admiración al rey , á los

principios la novedad de la propuesta
, y decidido estuvo á no

admitirla ; mas consultada con sus consejeros y grandes, fué

aprobada y nombrado Raimundo, capitán general de la defen-

sa de Calatrava, haciéndole donación déla v. para él y Jos

abades de Fitero , sus sucesores, y proveyéndole de dineros,

bastimentos , gente , armas y municiones. Raimundo se obli-

gó á defenderla á su costa y mantenerla en obediencia de los

reyes de Castilla, de lo que se hizo escritura pública (pie después

se. otorgó en Almazan en enerode 1 158. Hecho e! contrato se des-

pidió el abad del rey D. Sancho, con largas limosnas que recibió

también del arz. de ToledoD. Juan , el cual publicó una cruza-

da, concediendo indulgencia plenaria á los que se hallasen en la

defensa , ó ayudasen á ella ; se reunieron á los monges mu-
chos hombres del reino de Toledo y otras partes, y con su

compañía llegaron á Calatrava cuando ya se hallaba moles
ta la do continuos ataques ; consoló el abad á los vec. , que
no creían poderles venir remedio , sino de su desesperación;

fortaleció la v. de gentes , murallas , pertrechos y hablarles

con ánimo y diligencia ,• empuñó el bastón de general y em-
pezó la defensa de aquella importante plaza. Con la fama de

eslas prevenciones , desistieron los moros de la empresa ; mas
Fray Diego Velazquez, no solo los apartó de caqurl dislr.,

sino que los venció muchas veces , haciendo diferentes corre-

rías en sus tierras
, y llegando hasta Ubcda y Bacza , de que

sacó gruesos despojos y proveyó con ellos la v. , de manera,
que los moros perdieron la esperanza de conquistarla: el abad
partió luego á Fitero , sacó de aquella casa lodos ios monjes

jóvenes , juntó hasta 20,000 ¡icrsonasdc Navarra y Castilla,

y con muchos ganados y bastimentos , díó la vuelta á aquella

v., repartió los campos , y organizó la milicia de Calatrava,

bajo la regla de San Benito , con otras constituciones añadi-

das por el mismo, como fundador , lomando el hábito mu-
chas personas nobles , y siendo su cabeza el mismo abad. Hu-
rtó Fra v Raimundo en Ciruelos en 1 163, y su cuerpo fué tras-

ladado al conv. de Monte Sion de Toledo en 1590 (V. QinpELQs).

Muerto el abad , los monjes eligieron por sucesor á Fray Ro-

dulfo , cuyosdesórdenes en el gobierno fueron grandes, y los

caballeros que se titulaban Conversos, nombraron á Frey Don
García, dándole el titulo de Maestre, por cuya ra/.on los

monjes se volvieron á Fitero y á Ciruelos : el nuevo gefe ob-

tuvo del papa Alejandro III la confirmación de la órden, por

bula de 20 de setiembre de HGí , reproducida después por

otros sumos ponlü'ices , dando principio á la serie de sucesio-

nes que presenta el siguiente

Catalogo de ios grandes maestres df. ta órden
de c\i.atr \\ a.

1 .
" El dicho Frey D. Garcia , no sabiéndose á punto fijo la

época de su elección , sino que ya lo era al tiempo de la con-

firmación de la órden : tampoco se sabe el año de su muerte:

se enterré en Calatrava
, y fué trasladado en 1217 á la igl. de

Ntra. Sra.de los Mártires de Calatrava la Nueva , erigida en

tiempo del 8." maestre , como se verá mas adelante.

2. " Frey D. Fernando Escaza : consta ser ya maestre en

el año 1109 : renunció el maestrazgo por ser ya muy viejo en

1170 : se halla enterrado en Nlra. Sra. de los Mártires.

3." Frey D. Martin Pérez de Siones, entró en 1170, se

apartaron algunos caballeros y eligieron á D. Diego García;

pero en breve volvieron á la obediencia ¡ en 1170 adquirió el

conv. de Percho ; en 1182 hizo confederación con D. Pedro

Fernandez de Fuente Encalada, primer maestre de Santiago,

de perpetua paz y amistad; murió en 1 182 en Calatrava y fue

trasladado á la capilla de Nlra. Sra. de los Mártires.

4. " Frey D. Ñuño Pérez de Quiñones , electo en 1182:

se halló en 11 90 en la desgraciada batalla de Alarcos , y se

retiró con el rey á Guadalerza. Los moros tomaron á Alar-

cos y consecutivamente á Calatrava ,
pasando á cuchillo

freí res , caballeros, clérigo» y cuantos encontraron , y
enterraron sus cuerpos fuera de murallas, en cuyo sitió,

restaurada la v. años adelante . se edificó la ermita de que
liemos hablado con el título de Ntra. Sra. de los .Mártires : el

•maestre se recogió al cast. de Ciruelos, donde puso conv .:

pero los caballeros (pie residían en Aragón, se juntaron en Al-
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cañiz y eligieron á D. García López doMoventa, con intento

do hacer allí cali, de toda la órdeu; pero D. García disfruto solo

el titulo de comendador mayor de Alcañiz hasta su muerte

en 1198. D. Martin Martínez , comendador mayor en Castilla,

hizo entrada en Andalucía y ganó de camino el cast. de Salva-

tierra , donde se puso luego el conv. mayor de la orden , que

es 1/2 leg. del sitio donde hoy está Cal.-.trava la Nueva .: el

maestre, viéndose muy viejo , renunció el maestrazgo, pidien-

do, i los caballeros eligiesen al comendador mayor D. Mar-

tin Martínez, como lo hicieron : murió 4 años después
, y fué

sepultado en el conv. de Monsalud , era de 12 iO ;
gobernó la

orden 18 años.

.i." Frey D. Martin Martínez , electo en el cast. de Salva-

tierra el año 1 19'J : en 1207 , dejando por su lugarteniente en

Salvatierra á D. Ruy Diaz , fué á Aragón y redujo á la obe-

diencia á D. Üarci López de Motívenla ,
que se llamaba maes-

tre de Alcañiz , á quien por favor del rey D. Alonso de Aragón,

dejó por su vida , las reñías que la orden tenia en este reino-,

murió estando en él, y fué sepultado cu Alcañiz ,
habiendo

gobernado la orden 10 anos.

6. í Frey D. Ruy Diazde Anguas ó Yanguas, electo en

1206, habiendo gobernado la orden antes de esto, con lítulo

de lugarteniente. En 15.10 se perdió el cast. de Salvatierra , y
el maestre con los caballeros pasó al de Zorita , donde perma

nocieron hasta que se restauró Calatrava la Vieja, año 1212;

se halló en la batalla de las Navas el mismo año ,
en la que

fué herido , y no pudiendo continuar, convocó á los caballeros

en el mismo sitio de la batalla y renunció el maestrazgo , tras

ladáudo e á Calatrava y alli vivió 9 años reverenciado como
maestre- fué sepultado cu la igl. de Ntra. Sra. de los Mártires,

y trasladado á Calatrava la Nueva.
7. " Frey D. Rodrigo Garcés ó Garciaz , electo en el mismo

silio de la batalla en el puerto de Muradal por renuncia de su

antecesor: en 1213 se ganó por D. Alonso de León la v. de

Alcántara que dió á esta orden : fué al reino de Aragón á sose-

gar cierta alteración que había en el casi, y v. de Alcañiz, en-

tre las personas de esta orden, y alli murió habiendo gober-

nado 3 años.
N ." Frey D. Martin Fernandez de Quintana, electo en 1216:

en el año siguiente , considerando lo mal sano del sitio en que
oslaba el conv., lo trasladó cerca de Salvatierra , á lugar mas
saludable y mas fuerte ,

poniéndole por nombre Calatrava la

nueva
, quedando desde entonces abandonada la villa

, y lie

van. lose al nuevo sitio los cuerpos de 4 maestres que estaban

( u la i'il. de Calatrava la Vieja, y juntamente las sagradas re-

liquias que la órden alli tenia j los cuerpos de los maestres con

la imagen de Ntra. Sra., se pusieron en la nueva capilla de

Sta. Mari* de los Mártires, como subrogada en lugar de la

otra de este nombrj: en 1218 hizo donación al maestre de Pe-

reiro, D. Ñuño Fernandez, de la v. de Alcántara con sus térm.

y lodo lo que la ónlcn tenia en el reino de León , para que se

hiciera alh conv. que fuese cab. de la órden en aquel reino,

con condición -que quedase perpetuamente en la obediencia

de los maestres de Ca.atrava, y sujetos ó su reforma y visita,

con otras condiciones contenidas en la escritura que de esto se

otorgó
, y se llamó de alli adelante órden de Calatrava : poco

después murió el mies! re en Calatrava, habiendo gobernado
la órden menos de .'! años

, y se enterró ea la capilla de Ntra.

Sra. de los Márlires con los cuerpos de los 4 maestres que él

había trasladado.

9. " Frey D. Gonzalo Yañez de Novoa electo en 1218, murió
en 1238 en Calatrava

, y fué sepultado en la capilla de Ntra.

Sra. de los Márlires.

10. " Frey D. Martin Ruiz, electo en 12.18, á quien el cronista

Aragón, D. Gervasio de Zurita , da el apellido de Azagra, y
dice s.-r hermano de D. Pedro Ruiz de Azagra , rico homo de

Castilla: esle cronista dice también que á este maestre hizo

( I rey D. Alonso de Aragón , donación de la v. y cast. de Al-

cañiz
; pero en esto recibió, manifiesto engaño, porque esta

donación se hizo á I). Martin l'erez de Síones , tercer maestre,

como se dijo en su lugar , y cuya escritura existe original en

el archivo del sacro conv. (íe Calalrava ; murió en 1210.

11. " Frey D. Gómez Manrique, electo en 1240 , túvola
mayor parle délos votos para ser maestre, aunque muchos
ciballeros y clérigos de la órden votaron por 1). Fernán lo

Ordoñez , comendador mayor y muy privado del rey : hubo
por esto división entre las personas líe esta órden , hasta (pie

á instancias del rey D. Fernando el Santo, renunció el mies-
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trazgo y fué electo por comendador mayor, con que pudiese

vivir en la casa fuerte de Albillos, en tierra de Campos, exento

de lajurisd. del maestre, y sujeto inmediatamente á la sede

apostólica: gobernó la órden 2 años.

12. " Frey D. Fernán lo Ordoñez, electo en concordia por la

renuncia de D. Gómez ;vianrique en el año 124.'! ; se hallo en el

sitio y toma de Sevilla, y murió en Toledo el año de 12 ¿4 , ha-

biendo gobernado la orden 1 1 años.

13. " Frey D. Pedro Yañez , electo en 1254 siendo maestre

de la de Alcántara: en (265 viéndose cargado de años , lomó
por coadjutor del maestrazgo á l). .luán González, Clavero y
consjntió que laminen se llamara maestre : de alli á 2 años

murió , habiendo gobernado la órden de Calatrava 13 años, y
la de Alcántara 20.

U." Fray D. .Juan González , electo en 1267 , habiendo des

años que se titulaba maestre con el titulo de coadjutor: se ha-

lló en el cerco de Algeeiras , y cuando las c.yv. y los grandes

de estos reinos acordaron quitar la gobernación de ellos al rey,

y darla al infante D. Sancho , su hijo, csie maestre siguió la

parte del infante: murió el año 1284, habiendo gobernallo la

órden 17 años.

15. " Frey. D. Ruy Pérez Poncc, electo en 1284, siendo co-

mendador mayor de Alcañiz: se halló en la conquista de Ta-

rifa , donde quedó con el titulo de capitán general
, y la defen-

dió con esfuerzo; fuá herido en una batalla cerca de Asnallon

en 1295, y murió á los 2 alas en la v. de Arcos, según unos,

ó en la de Marchena según otros: gobernó la órden 1 1 años.

16. " Frey D. Diego López de Sansoles , electo en 1295 : se

hallan pocas memorias suyas: goberné» la órden menos de dos

años.

17. " Frey D. Garci López de Padilla , electo en 1296 sien-

do clavero, y en la elección antecedente habia tenido algunos

votos: también los tuvo en esta D. Gutierre Pérez, comenda-

dor mayor, y luego cada uno de estos dos electos se apoderó

de los mas pueb'os y cast. que pudo: de esta manera estuvo

la órden en división por tiempo de 4 años, ó poco menos,

hasta que los dos se concertaron , que ambos entregasen los

cast. al maestre de Alcántara, para que los tuviese entre tanto

que en Romi se determinaba cuál era el legitimo maestre:

diósc sentencia en favor de D. Garci López, y asi fué luego

obedecido en concordia el año 1301 : el mismo año D. Fernan-

do Ruiz , clavero de la órden , y otros caballeros por haberles

castigado el maestre, se rebelaron contra él , y se levantaron

con el cast. y conv. de Calatrava , y con falsas informaciones

fué depuesto de la dignidad
,
por el abad de San Pedro de Gu-

miel , visitador que á la sazón era de la órden, y aunque el

maeslre apeló de la sentencia , fué electo, en lugar suyo, Don
Alemán , comendador de Zorita : el maeslre siguió su apela -

ción personalmente en Roma, y el Pontífice la remitió al cá-

pilulo general del Cister, donde fué revocada la sentencia
, y

mandado restituir por el abad de Bethania, que vino en per-

sona á Calatrava á ponerle en posesión de su maestrazgo , el

año 1302. No menos piadoso que guerrero, obtuvo Padilla

de la Santa Sede gracias singularísimas
; entre otras la crea-

ción de una nueva órden militar, dependiente de la suya,

titulada deMontesa, y erigida en el cast.de este nombre,
pan defensa de los reinos de Valencia, Aragón y demás co-

lindantes (año 1317.) Asimismo dió impulso y contribuyó á

la erección de la de Cristo en Portugal (1319), sujetándola

en un todo a la regla y estatutos de Calatrava, siendo do-

tadas las dos nuevas órdenes con todos los bienes que ha-

bían pertenecido á los Templarios en aquellos reinos. Por
último, enlazó sabiamente la gloria de la Religión, con los

intereses, mutuos de aquellos estatutos, en especial con ja

órden de Santiago , renovando y ampliando cierta antigua

alianza entre sus caballeros, cuyos art. consignaban la in-

violabilidad de sus respectivos privilegios. Siendo ya viejo

acomodó en una espedicíon á la Vega de Granada y como per

diese la batalla , fué acusado al rey por D. .luán Nuñez de

Prado
, y privado del maestrazgo, siendo electo el mismo Nu-

ñez: D. Garci López apeló al capítulo general del Císter, que
dió comisión para conocer de esta causa , al abad de ¡Monsalud;

este diii sentencia á favor de D. Garci López, y mandó fuese

restituido en la posesión del maestrazgo: no lo consiguió

cumplidamenle por favorecer el rey á su contrarío ,
por lo

cual el año 132S el abad de Morimqndo vino en persona á Ca-
latrava

,
escomulgó á l). .luán Nuñez de Prado y á sus valedo-

res y secuaces : el maestre cansado de padecer trabajos, re-
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nuncio voluntariamente el maestrazgo, quedándose con la en-

comienda de Zorita, y con lo que la orden tenia en Aragón,
año de 1329 , habiendo gobernado la orden 33 años

18. " Frey D. Juan Nuñez de Prado , electo en 1329
;
pero

en Alcañiz lo fué D. Alonso Pérez de Toro, el cual poseyó en
su vida lo que la orden tenia en Aragón y Valencia, y des-

pués le sucedió D. Juan Fernandez , electo también en Alcañiz

por mandado del rey de Aragón : últimamente después de va-

rios pleitos , se concordaron en que D. Juan Fernandez dejase

el título de maestre y quedase con la encomienda mayor de
Alcañiz, y el maestre D. Juan Nuñez fuese obedecido en Ara-
gón y Valencia; se bailó en el año 1340 en la batalla del Sa-
lado, fué capitán general del reino de Jaén contra los moros,
por el rey D. Pedro el Cruel; pero habiendo caido en desgra-

cia de este , se retiró al conv. de Calatrava , y después á Alca-

ñiz: alli le envió el rey una cédula de seguro para que vinie-

se á Castilla, y liado el maestre , se vino á Almagro , corte de
los maestres de la orden ; donde estando comiendo eon el rey,

á quien hospedaba en sus casas maestrales , fué preso repenti-

namente, y alli mismo hizo juntare! rey capítulo de los pocos
caballeros, que quisieron hallarse presentes; le hizo privar del

maestrazgo y elegir por sucesor suyo á D. Diego García de
Padilla, hermano de Doña María de Padilla: luego D.Juan
Nuñez de Prado fué llevado al cast. de Maqueda , donde fué

degollado pocos dias después (1355) : tuvo el título de maestre
30 años.

19. " Frey D. Diego Garcia de Padilla , electo en 1355 en la

forma que se ha referido: produjo su elección muchos distur-

bios que allanó el poder del rey, y fué por último preso por
el mismo D. Pedro, encerrándole en el cast. de Alcalá de Gua-
daña, donde murió , habiendo gobernado la orden 13 años;

fué su cuerpo trasladado al conv. de Calatrava.

20. " Frey D. Martin López de Córdoba, electo en 1305
siendo maestre de Alcántara; pero los partidarios de D. Enri-

que de Traslamara
,
eligieron á D. Pedro Muñiz de Godoy

, y
después de muchos encuentros y escándalos, vinieron á las

manos los 2 maestres , muerto ya el rey D. Pedro : fué preso
D. Martin López , conducido á Sevilla , donde se hallaba el rey
D. Enrique, el cual le hizo degollar año 1371, habiendo go-
bernado la orden 4 años.

21. " Frey D. Pedro Muñiz de Godoy, fué primero maestre
solo por los partidarios de D. Enrique, iuego le hizo este elegir

de nuevo en 1369
, y en 1384 fué promovido á maestre de la

orden de Santiago, habiendo gobernado la de Calatrava 15
años después de su última elección.

22. " Frey D. Pedro Alvarez Pcreira, electo en 1 384 ; murió
el año siguiente en la batalla de Aljubarrota contra el maestre
de A vis de Portugal.

23. " Frey D. Gonzalo Nuñez de Guzman, electo en 1385,
siendo maestre de la de Alcántara

, y murió en 1404 en Alma-
gro : gobernó la orden 19 años.

24. " Frey D. Enrique de Villena, eleclo en 1404 , habién-

dose primero separado del matrimonio que habia contraído

con Doña María de Albornoz : otros caballeros eligieron á Don
Luis de Guzman , y aunque mediaron varias reelecciones y
confirmaciones del primero, el papa cometió la decisión de la

causa al capítulo general del Cister, que estaba congregado en
Borgoña, en el que se juzgó en 1414 por inválida la elección

de D. Enrique, y aprobada la de D. Luis: se anuló también
la sentencia de divorcio y volvió á reunirse con su mujer, vi-

viendo pobremente en Madrid , donde murió en 1434.

25. " Frey D. Luis de Guzman , electo segunda vez en 1407

y declarado legítimo en 1414; murió en 1443 y fué sepultado
en medio de la capilla mayor del conv. de Calatrava; gober-

nando la orden 36 años.

26. " Frey D. Fernando de Padilla , electo en 1443: no re-

conoció su elección el rey D. Juan II , y fué sitiado en el cast.

de Calatrava, donde se defendía valerosamente
;
'pero visitan-

do un dia las estancias del cast. , tirando un criado suyo un
mandron al real contrario, dió á su señor en la cabeza , y le

hirió de tal manera que murió dentro de 4 dias á 22 de junio

de 1443, habiendo 3 meses que habia sido electo.

27. " Frey D. Alonso de Aragón , electo en 1 443 , habiendo
tomado las armas contra D. Juan el II , mandó el rey juntar

capitulo, en el que fué depuesto déla dignidad , y electo por la

mayor parte de votos , D. Pedro Girón : D. Alonso apeló de la
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sentencia , sin dejar el título de maestre hasta el año 1455 , en
que á instancias del príncipe D. Enrique; renunció el maes-
trazgo, y con licencia del papaCalisto IV, dejó el hábito de
Calatrava , y se casó con Doña Leonor de Soto : el rey de Ara-
gón , su padre, le hizo duque de Villahermosa y conde de Ri-
bagorza.

28. " Frey D. Pedro Girón , electo en 1 445 ; habiendo inter-

venido en las muchas revueltas del reinado de D. Juan II y su
hijo D. Enrique, para serenarlas le fué prometida por esposa
la, infanta Doña Isabel, hermana del rey, que después se ape-
llidó Reina Católica , alcanzando dispensa de su voto, y tam-
bién para renunciar el maestrazgo en su hijo D. Rodrigo Tellcz

Girón que era de 8 años y bastardo : partiendo el maestre de
Almagro á Madrid para celebrar su desposorio, fué á dormir
á Villarrubia de los Ojos , donde le asaltó una tan grave enfer-

medad
, que murió dentro de 4 dias, á 2 de mayo de 1406,

habiendo gobernado la orden 20 años.

29. " Frey D. Rodrigo Tellez Girón, electo en 1466
,
agre-

gándole como coadjutor ,
por su corta edad , h su lio D Juan

Pacheco, marqués de Villena: después por el año 1482, ha-
llándose al servicio de los reyes católicos en la guerra contra
los moros de Granada

, y puesto sitio á la c. de Loja , fué heri-

do con 2 saetas y murió inmediatamente á la edad de 24 años:

su cuerpo fué trasladado á la igl. de San Renito de Porcuna,

y después al conv. de Calatrava.

30. " Frey D. Garci López de Padilla, electo en 1482. Los
reyes católicos D. Fernando y Doña Isabel, pretendiendo in-

corporarlos maestrazgos á la corona de Castilla , alcanzaron
consentimiento del maestre y orden para impetrar bula para
este efecto, del papa Inocencio VIII , la cual se ganó , reser-

vándose S. S. la provisión de los maestrazgos para cuando
vacasen, dando desde luego por ningunas las elecciones (pie se

hiciesen. El maestre murió en 1487, habiendo gobernado la

órden 5 años. En esta vacante gobernó la orden el comenda
dor mayor, Frey D. Diego Garcia Castrillo : en 1488 pasó su
administración á los reyes católicos y por bula de Adriano VI,

de 4 de mayo de 1523, se incorporó el maestrazgo perpetua-

mente á la corona con los de Santiago y Alcántara.

DIGNIDADES DE LA ORDEN.

1.
a El maestre.

2.
a El comendador mayor, lugar-teniente general del

maestre y gobernador de la órden en las vacantes.

3.
a Comendador mayor de Aragón, que vulgarmente lla-

man de Alcañiz : su oficio era gobernar la órden en aquel reino

con subordinación al maestre.

4.
a Clavero : era de su cargo la guardia del cast. y conv.

mayor de la órden.

5.
a Prior del sacro conv. de Calatrava : le pertenece la ge-

neral cura espiritual de las personas de ella.

6.
a Sacristán mayor : debia tener cuenta de las reliquias,

cálices y alhajas de oro y plata , ornamentos y vestiduras.

7.
a Obrero : estaban á su cuidado las obras del conv.

ESTADO ACTUAL DE LA ORDEN.

La órden de Calatrava, como las demás asociaciones mo-
násticas de España, dejó de existir, en virtud del decreto de
estincion de regulares en 1836, y sus cuantiosos bienes aplica-

dos á la Nación. Los caballeros conservan sin embargo, el

título de tales, y en estos últimos tiempos, á pesar de las re-

formas introducidas por la opinión nacional , hemos visto ce-

lebrarse capítulos, y crearse caballeros, reproduciendo las

ant. y olvidadas fórmulas de las costumbres caballerescas.

En lo ccl. conoce de los negocios el vicario de Ciudad-Real

y arz. de Toledo , en lo respectivo á la prov. de Ciudad-Real,

y el vicario de Martos y ob. de Jaén, en la prov. de este nom-
bre

; y gobierna la órden en lo espiritual , uno de los freires

de, la misma , que en el dia lo es el señor cura párroco de San-

ta María la Mayor de Daimiel , con el sueldo de 15,000 reales.

Los curatos del terr. se proveen porS. M. , como gran maes-
tro de las órdenes, previo el concurso en el tribunal especial

de las mismas.
Los pueblos que comprenden sus parr.

,
categorías y dota-

ciones, resultan del siguiente estado.



CAL CAL 273

£

E,

-

'É

Categoría d « los CU1 ales. DOTACIONES,
j

PARTIDO 1 ¿ i
i ¿

PUEBLOS. 1'HOMNCIA.
1 i

E s

JUDICIAL.
o.

"S
"

5 i
g

gs

s =

¿
°

3 ¿
"

•i

|
á

» ¿ 3 Q

Almagro Almagro. Ciudad Real 2 i>
0

~~

2

2 II 1000(1 4 ÍOO 13058

Id. Id. „ 1
» .'1000 IGOO'

Almodovar del Campo. . . Almodovar. Id. 1 1
» 1 10000 2200 5525

Id. Id. 1 „ » » 11 2200 2100
1

Id. Id. „ 1 „ |> 220U 800,

Id. Id. 1
a 11 1 2200 800'

Id. Id. 1
a II II 2200 800,

Id. Id. 1
» » 2200 800

Id. Id. „ 1 „ II » 2200 800
1

Argamasilla de Calatrava. .
Id. Id. 1 „ 1 i >l II 0000 7218!

Id.

Id.

Id. 1 » .1 2200
Id. 1 1 [ a II G000 2200 3507,

Almadén. Id. 1 „ „ 1 5200 12080

Id. Id. 1
» 2200 3132

Id. Id. „ 1
1, 11 t 2500 »

Piedrabuena. Id. 1 „ „ 1 n 4100 1274

Almodovar. Id. 1 „ „ 1)
",v¿.

'

3000
Id. Id. 1 1 i „ » 0000 2200 3013
Jd. Id. 1

„ I) 2200 1501

Piedrabueua. Id. „ 1
a 2200 18 14'

Agudo : . . .
Almadén. Id. 1 1 1 i „ „ oooo 2200 2200

1

Carrion de Calatrava. . . .
Ciudad-Real. bl. 1 í i 1 1 oooo 2200 11

Calzada de Calatrava. . . .
Almagro. Id. 1 „ 1 1 „ 8000 4400 4005,

Id?' Id. 1 2200
Almodovar. Id. ¡ 1 i n „ 6000 2200 2200

Id. Id. 1 n a 2200 2250
Ciudad-Real. Id. „ 1 „ n » 2200 2250,

Daimiel. Id. 2 2 1 1 1 3000 8300 8000
Almadén. Id. 1 „ 1 j ií » oooo 2200 1400,

Almodovar. Id. 1
. „ » a

Almagro. Id. 1 1) G000 2200 4000

Manzpjiafes. Id. „ 1 1 10009 4400 oooo

Almodovar. Id. 1 » 1 10000 2200 9870

Id. Id. 1 í A ií 2200 1010

Bi Hoyo Id. Id. 1 „ II u 2200 1370

Solana del Pino. . . . Id. Id. 1 fl > 2200 840

Cíibezas Ruinas .... Id. Id. 1 „ I o 2200 1700

Valdepeñas. Id. „ 1 1 n 8000 2200 9025

Ciudad-Real. Id. „ 1 1 a 8000 3300 5885J

Id. „ 1 1 1 8000 4 4 00 59451

Id. Id. 1 „ ), n 2200 1001

Id. Id. 1 „ „ il 2200 1001

VUlar Id. Id. 1 „ ,, 2200
Pozuelo de Calatrava. . . . Almagro. Id. „ 1 i „ i) 0000 2200 2500

Piedrabuena

.

Id. 1 » i „ » COOO 2200 5 í 7 b

Almadén. Id. „ >, i a 3000 1443

Id. Id. I » » .i » ii 2200 848

Id. Id. 1 4 *> » >i 2200 800

Torralba de Calatrava . . . Ciudad-Real. Id. 1 » 1 n " 0000 2200 (i i i S

Valdepeñas1

. Id. ) o
"

1

» 1 10000 4 H)0 13939

VICAKIA sí 3-; HARTOS.
Marios. Jaén. 2 1 9 'íOOO¿ U <J U \J 15100 5000

!

Id. Id. 1 t a ¿ /. u u 59 1 (

Id. Id. 2 ' 2 ii 1000 8800 3588*4

Id. Id. I 1 „ 80O0 4 400 2188^
A mi o jar. Id. 1 1 8000 4400 I52O0

Higuera de Calatrava. . . . Marios. Id. 1 n 1 „ 8000 1 ¿9o í

Santiago de Calatrava. Id. Id. 1 1) 3300
Id. Id. 1 n » ii 2200

34 30 30 80 t 10 14 8 921 009 172300 !07 1 92

NOTA. De estos párrocos gozan de la dignidad de Priores con los títulos que se dirán , los siguientes:
Prior de San Benito de Osuna , es anejo al curato de San Bartolomé de la c. de Almagro

,
primera parr. de lodo el

Campo de Calatrava. Prior de Sla. Maria de los Mochuelos , al cúralo de Almodovar. Prior de Sla. Mafia de los Mártires,
al curato de Carrion. Prior de Santa Maria de Fuencaliente, al curato de Puerlo-llano. Prior de Sania Maria de Preña, al cura-
to de Daimiel.
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CALATRAVEJA : eleh. de ¡insto y labor, en la prov.

, parí,

jud. y térm. de Badajoz : sit. á 1 leg. de esta c. , á la ttiárg.

izq dr 1 r. Gébora , tiene un cortijo y un monte bajo de cha-
parros.

CALATRAVILLA: d?h. en la prov. de Toledo, partí jud.

de Torrijos , térm. del Carpió: sit. 1/2 leg. al S. de este pue-
blo á la orilla der. del r. Tajo, comprende 300 fan. de tierra

destinadas á pasto y labor : hay una pequeña casa para al-

bergue de los labradores y sus ganados en tiempo de semen-
tera y recolección.

CALAVERA: ald. en la prov. ypart. jud. de Murcia, dióc.

de Cartagena y ayunt. de San .labia- (V.): está srr. cerca del

Mediterráneo y dista 7 leg. de la capital.

CALAVERA: cot.rcd.desp.de la prov.de Huesca en el

pai t. jud.de Fraga, térm. y jurisd. del I. de Belver. Antes
]iertcnccia á los caballeros de San Juan y hoy al Sr. Infante

1). Francisco, sit. al O. del desp.de Valonga y al N. de los

adémprips de dicho í. de Belver : tiene una ostensión de 2 leg.

cuadradas ; en su pirte del N. se hallan algunos vestigios que
denotan haber existido pohl. y entre ellos un torreón muy
macizo dé piedra y argamasa muy lirme, y varios pozales y
cias. Sus confines, prod. y demás (V. Brlvbb$.

CALAVERA: cabañal en la prov. de Santander
,
part.jud.

de Villacarriedo
;
pertenece al pueblo de Llerana y tiene 2 ca-

banas con sus prados cerrados en anillo.

CALAVERAS DE ABA.IO : t. en la prov. y dióc de Lcon
(10 lea;.), part. jud. de Snhagun (7), aud. terr. y c. g. de
Valladolid, ayunt. de Almanza: srr. en un monte, combáten-
lc los vientos del N. con especialidad; su cuma es frió

,
pero

sano
, pues no se conocen mas enfermedades comunes que al-

gunas calenturas y dolores de costado y pulmonías. Tiene
42 casas ; la de concejo; escuela de primeras letras, á que
asisten 44 niños que satisfacen al maestro una módica retri-

bución
;

igl. parr. (San Pelayo) servida por un cura de ingre-

so y presentación del abad de Sahagun ; y una fuente de bue-

nas aguas para el consumo del vecindario. Confina N. Cala-

veras de Arriba ; E. prov. de Falencia; S. Canalejas
, y O.

Cabrera , á 1 leg. los :¡ últimos y á 1/2 el primero. El tkrre-

no es de mediana calidad y le fertilizan las aguas de un arro-

yo que baja del monte Riocamba y se une al r. Cea: hay
un pequeño monte de que son los pastos y leñas por
arriendo hecho con el ayuntamiento de Cea. Los c:\minos

locales; recibe la correspondencia de Almanza. prod. : trigo,

centeno, lino , cáñamo y algunas legumbres; cria toda clase

de ganados, comercio: espoi'lacion del Fino retornando gra-

nos y otros art. rom,. : 40 vec, 130 alm. contr. con el

ayunt.

CALAVERAS DE ARRIBA : I. en la prpv y dióc. de Lcon
(lo leg.), part. jud. de Sabagun (6) , aud. terr. y c. g. de

Valladolid (21), ayunt. déla Vega: sit. sobre una colina ro-

deada de monlecillos , al O. del monte de Riocamba; sublima
es frió por reinar con frecuencia el viento N. ; sus enfermeda-
des mas comunes tercianas y algún dolor de costado. Tiene

30 casis: escuela de primeras letras frecuentada por 30 niños

(pie satisfacen al maestro una módica retribución; igl. parr.

(la Asunción de Ntra Sra.) servida por un cura de primer as-

(•( uso y libre colación ; y 2 fuentes de buenas aguas para el

consumo del vecindario. Confina N. San Pedro Cansóles; E.

Villalba; S. Calaveras de Abajo, y O. Carrizal. Éí terreno
es de mediana calidad, y le fertilizan las aguas de un arro-

yo (pie viene de San Pedro, y desagua en el r. Cea. Los mon-
tes están poblados de roble, urces, y otros arbustos. Los ca-

minos locales; recibe la correspondencia de Almanza. prod.:

trigo , eenlcno , legumbres y mucho y buen lino ; cria toda

clase de ganados, en particular lanar y cabrio, comercio:
csporlacion del lino, retornando los art. de consumo que
faltan, poní,.: 27 vec. , 80 alm. contr. con el ayunt.

CALAVERO : ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de
San Juliop de Illas. (V.)

CALAYA : I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Gon-
domar y felig. dcSta. Marinado Yilloyos. (V .)

CALAZA: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin

y felig. de San Pedro de Aldije. (V.). rom.. : 1 vec, fi

.almas.

CALA/AS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Puen-
leareas y felig. de San Jorge de ¡ti va (te Tea. (V.)

CALBAR10S; ald, en la prov. de Orense, ayunt. de Para-

CAL
da del Sil y felig. de Sta. Maria de Chandreja. (V.) rom,. : 1

vec. , G almas.

CALBARRASA DE ABAJO : I. con ayunt. al que están agre-

gados los desp. A matos del /fio y Andrés Jíneno , y la alq.

qénterrutío , en la prov. ,
part. jud. , adm. -de rent. y dióc.

de Salamanca (-2 1/2 leg.), aud. terr. y o. g. de Valladolid (21):

srr. en un llano algo inclinado, con cielo ncbu'oso por estar

su terreno mas bajo que el r. Formes, y el CUMi es frió,

pero sano: tiene 132 casas en calles espaciosas , irregulares y
poco limpias ; escuela de primeras letras dotada con 1,300
rs.; igl. parí, de térm. dedicada á San Pedro, servida por un
párr. , sacristán y 2 monacillos; para el surtido del veo»
d.irio existen 2 ó .'i pozos. Confina el tei\m. por N. con Narros
del Rio y Centcrrubio (1/4 leg

) ; E. Machacón y desp. de
Cuelgamures, cuya rava forma el arroyo de ValdecoM
(1/2 'leg.); S. Pelahrabo" (1/2) y Calbarrasa de Arriba r;i, í),

y O. con el mismo Pelahrabo' y Narros del Rio (l/?. leg.K

el terreno es de mediana calidad y se labran á 2 hojas sobre

2,034 huebras : tiene un monte poco poblado al SE., y una
alameda de negrillos. Los caminos se hallan en mediano esta-

do ; y si se lleva á efecto la calzada que desde Salamanca
, pa

-sando por Avila, hade conducir á la corte, atravesar;! por

este pueblo, prod.: la principal cosecha csladelrigo can-

deal; también se coge centeno, cebada, granos menudos y
vino bastante malo , en cantidad de unos 1 ,400 cántaros: hay
cria de ganado lanar, en número demás de t,000 cab.; vacuno
para la labor, cerdoso , caballerías mayores y menores, rom,.:

107 vec. 478 alm. cap. terr. prod.: (¡97,000 rs. imp.: 29,183
valor de los puestos públicos : 2,750 rs.

CALBARRASA DE ARRIBA: I. con ayunt. al que está

agregada la alq. Otero de Maria Ascnsio , en la prov., part.

jud. , adm. de rent. y dióc. de Salamanca (2 leg.), aud. terr.

y c. g. de Valladolid (21) ¡ srr. en una estensa y elevada lla-

nura , con cielo despejado y clima frió, pero sano: tiene

110 cas\s en calles irregulares , y pasa por ellas la calzada

que desde la cap. de prov. conduce á Alba dcTorm.es: hay
salas. consistoriales, que ademas deservir para las reuniones

del ayurit.se utilizan para cárcel y escuela de primera ense-

ñanza: á esta concurren sobre unos 100 alumnos de ambos
sexos, y está dotada con 1,300 rs.; igl. parr. de segundo as-

censo, dedicada á San Pedro , y servida por un párroco (pie

tiene por anejo á Otero de Maria Ascnsio : en el térm. hay
una ermita (Ntra. Sra. de la Peña) sit. sobre la meseta de

una eminencia dominada por otra mayor , ambas de peñascal

les áridos é incultos, que sin duda dieron nombre á la ermi-

ta, en la cual el segundo dia de Pascua de Resurrección se

celebra una romería muy concurrida , especialmente por los

vec.de Salamanca. Para el surtido del vecindario existe una
abundante fuente á la entrada de la pobl. y 3 en los afueras,

siendo sus aguas de cscolenle calidad. Confina el térm. por

N. con Pelahrabo (3/4 leg.); E. Otero de Maria Ascnsio (1 2

S. Maza de Alba (1/2), y O. Pelagareia (1/4) : ocupa de N. a

S. algo mas de t leg. , 3/í de E. á O. y abraza sobre 2,400

huebras de tierra, de las cuales 2G0 son de pasto; al NE. del

pueblo hay un monte poco poblado ; al O. se descubre una ri-

sueña pradera que se esliendo de der. á izq. mas de t leg. , y
los cerros de, A rnpiles , famosos por la batalla del 22 do ju-

lio de 1812. prod. : trigo candeal do superior calidad, cente-

no
,
cebada, granos menudos y patatas ; también se cria,

aunque en corta cantidad ,
ganado vacuno, lanar, mular y

de cerda. pobL: 79 vec. , 348 hab. cap. terr. prod. : 007, 700

rs. imp. ; 27,370. Valor de los puestos públicos 2,482 rs.

CALBASADO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Germadc

y felig. San Pedro Félix de Roupar. rom.. : 1 vec. , 5 alm.

CALBE: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Cenlle y
felig. de San Félix de Ñávio. (V.)

CALBELA : ald. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Lara-

eha y felig. do San Pedro de Soandres. (V.)

CÁLBELA : I. en la prov. de Luco, ayunt. de Neira de Jusá

y felig. de San Pedro do Frrreiros (V.). rom..: 11 vec,

f>6 almas.

CALBELA : 1. en la prov. de Lugo, avunt. de Nlíra de Jusá

y felig. de Sta. Eugenia de Villartetih (V.). pora..: 9 vec.,

4 5 almas.

CALBELAS: 1. en la prov. de la Coruña, aytint. deMoufcro

y felig. de Sta. Maria de destoso (V.). roisi..: ti vec. , 24 a!ui.
' CALBELO: ald. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Car-

bailo y felig. de San Salvador de So/an. (V.)
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CALBELO : cas. cu ta prov. de Lugo, ayuut. de Tien«llana

y felig. de Sta. Eulalia de /ludían (V'.). pobi.. ; 1 vec. , 4 alna.

CALBELO: I. en la prov. de Orense
,
ayuut. de Baüos de

Melgas y lelig. de San Ciprían de Lamamá (V.). poní.. : 51
vec. , 209 alm.
CALBELO-DO MONTE: ald. en la prov. de Orense, ayunt.

de Maceda y felig. de Sta. María de Sanlirso ($.). poní- : 9

vec. , 24 alm.

CALBELOS: ald. en la prov. de iaCoruña, ayunt. y lelig.

de Sta. Eulalia de Abegondo.
GALBELLE (San Miera, de): felig. en la prov.

,
part. jud.

y dióc. de Orense (l leg.), ayunt. de Pereiro de Aguiar (1, 4):

su. ¡i la iz(|. ckir.il/iMO, en el valle de Rabuda, con libre

vcnl ilación
, y clima bastante sano. Comprende los f. de Car-

lullizos, Pardieiros, Quiniela, Reboredo, Selas y Vilarchao,

que reúnen unas 80 CASAS. La igl. parr. , dedicada á San Mi-
guel , está servida por un cura

,
cuyo destino es de primer

.ascenso y de patronato laical ; también hay una ermita, que
ninguna particularidad ofrece; Confina el térm. N. Orense;
E. felig. deMorciras; S. la de Pereiro, y O. la de Cobas. El

teiihf.no, en lo general, es montuoso y fértil; brotan en va-

rios punios fuentes de buenas aguas, que aprovechan los vec.

para surtido de sus casas y otros objetos. Los c \ minos , son

locales y en mediano estado. El CORREO, se recibe de Orense.
i'rod. : centeno, maja, castañas, y vino de inferior ca idad;

se cria ganado vacuno , caballar, de cerda, lanar y cabrio;

y hay eriza de varias clases, poní.. : 85 vec, 425 alm. costil:
con el ayunt. (V.)

CALMENTE: felig. en la prov. de la Coruña (7 leg.), dióc.

de Santiago (2 1/3) ,- part. jud. de Ordenes (2), y ayunl. de
Oroso (1,2): sit. á la der. del r. Tambre, y cerca del camino
que so dirige desde Santiago á Mesia: el cuma templado y
bastante sano. Tiene 32 CASAS , distribuidas en los 1. ó ald. de
Barreira, Lómelos , Garabanja

,
Igle>ia

,
Mijoy y Vieiro;

una' igl. parr. (San Juan), y dos buenas fuentes dentro do
pobl. El térm. conli. al N. con Sta. Maria de Moar; al E.
San Martin de Marzoa

;
por S. San Mamed de los Angeles , de

cuyos puntos disla 1, í de leg. , y 1/2 por O. de Sta. Maria do
Bean. Le baña mi riach. que corre á unirse al Tambre : el

terreno , es de mediana calidad; los caminos locales, malos,
yol correo se recibe por Santiago, PROD.: centeno, maiz,
trigo y patatas ; cria ganado vacuno , caballar y lanar; hay
caza de perdices, liebres y ¡avahes: ind.: la agrícola y 2

molinos harineros, pobl.: 31 vec, 155 alm. contr. : con su
ayunt. (V.)

CALBIX : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de San
Martin de Taramundi (V.). poní.. : 15 vec. , 95 alm.

CALBOB (San Estevan de): felig. en la prov. y dioc. de
Lugo (5 1/2 leg.), parí jud. y ayunt. de Sarrii (1) : srr. en
terreno desigual , con buena ventilación, y clima frió y hú-
medo: las enfermedades mas comunes son pulmonías, angi-
nas y fiebres gastro-intestinalcs : comprende los I. de Agnia-
da, Barja, La-cal, Perros, Pintin de Abajo y Pinlin de Arriba,
ipie reúnen 4 2 casas de pocas comodidades: hay una escuela
de primera educación , á la cual concurren unos 30 niños, y
la dotación del maestro consiste en una módica retribución en
granos que satisfacen los padres de los alumnos. La igl. parr.
(San Esteban) es única, y su curato de entrada y patronato
real v ecl. : en el indicado I. de Perros existe una ermila con
la advocación de Ntra. Sra. déla Asunción, sit. en el centro
de un hermoso soto pobl. de castaños. El térm. confina por
N. con San Marlin de Loseiro; por E. con San Martin de Lou-
sada ; por S. con San Esteban de Reiriz, y por O. con Santa
Maria de Licr y San Mamed del Camino: los vec. se abaste-
cen ile las aguas de un manantial y de pozos; por la der. del
I. de Perros corre el r. Sarria

, y le cruza por este pinito un
puente de madera. El terreno , en la parte elevada , es de me-
diana calidad

, y en las hondonadas ó valles, fértil y cubierto
de robles , castaños

, y algunos frutales ; también hay un pe-
queño monte, 'pero poco pobl. El camino, (pie dirige á la
cap- del part. , Triacastela y otros puntos, se encuentra poco
cuidado, y el correo, se recibe de la estafeta de Sarria.
puod.: centeno, patatas, algún trigo, maiz, nabos, casta-
ñas, lino, legumbres, yerbas y pastos; cria ganado vacuno,
de cerda y lanar; hay caza de perdices y liebres, y se pescan
truchas y anguilas, ind.: la agrícola, varios telares, 2 mo-
linos harineros

, y dos arrieros dedicados ¡i la importación de
vinos, pobl.: 42 vec, 200 alm. contr.: con su ayunt. (V.) '
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GALBOS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Villameá y
felig. de San Salvador de Penosillos. (V.)

CALBOS: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Parada del

Sil y lelig. de San Marlin de Socardebois (V.). pobl.: 2 vec,
1 1 almas.

CALBOS : 1. en la prov. de Pontevedra ,
ayuut. y felig. de

Sta. Maria de Baños de Cuntís. (V.)

GALBOS: 1. cu la prov. de Lugo, ayunt. de Rendar y felig.

de San Mamed de VUtasaío (V.). pobl. : 2 vec, 11 alm.

CALBOS (San Adrián) : felíg. en la prov. de Pontevedra

(5 leg.), part. jud. de Redondela (2) , diúe. de Tuy (1), ayunt.

do Sotomayor (1): sit. á la izq. de un riach. en terreno que-

brado, donde la combaten lodos los vientos, y goza de clima
sano. Comprende los I. de Alen de Abajo, Alen de Arriba , Co-
rugeira y Cima de Yila, que reúnen mas de 100 casas. La igl.

parr., bajo la advocación de San Adrián , está servida por un
cura

,
cuyo destino es de primer ascenso, y se provee por. los

descendientes de Pedro Alempartc. Confina el térm. con las

felig. de Moscoso , Insua, Arcado y Sotomayor. El terreno,
es montuoso y de mediana calidad ; abunda en aguas de fuen-

te y en yerbas de pasto. Los caminos, son locales y malos.
prod. : centeno, maíz

,
castañas, legumbres , y algunas ver-

duras; se cria ganado vacuno, lanar y cabrio
;
hay caza de

liebres
,
conejos y volatería

; y pesca de truchas
,
anguilas , y

otros peces en oí espresado riach. pobl. : 108 vec. , 441 alm.
contr. : con el ayunl. (V.)

GALBOS (Svnitago) : felig. en la prov. y dióc. de Orense

(5 leg.), part. jud. y ayunl. de Bande. (1/2) : srr. á la izq. del

r. Cadoues , en terreno montuoso, combatida principalmente

por los aires del Ñ. y S. ; el clima es bastante sano. Tiene 1 1

1

casas, distribuidas en los I. que la componen
,
que son el de

su nombre, Cliousales, Villamea y Ribas; escuela de prime-
ras leí ras , frecuentada por ÍQ niños de ambos sexos, cuyo
maestro percibe 300 rs. anuales , ademas de lo que pagan los

concurrentes; 1 igl. parr., doili ada á Santiago el mayor,
sen ida por un cura, cuyo destino es de entrada y de provi

sion ordinaria; una ermita, Ululada San Antonio Abad; y una
fuente de buenas aguas en cada uno de los mencionados I. para
surtido de sus hab. Confina el térm. , N. felig. de Pórtela

(1/2 leg.) ; E. la de Cejo (1,2) ; S. Corbellc (1/4) 7 y O. Banda

(1 2). Le cruza el mencionado r. Cridónos , cuyas aguas no se

aprovechan porque van por un cauce demasiado profundo,

y corren con mucha rapidez por entre peñascos de dilicil ac-

ceso. El terreno, si bien abunda en aguas, es de mediana
calidad ; comprende varios montes , cutre ellos los denomina-
dos la Pombcira , J'iornosa

, Pilos, Mazru/ra, y fonlc-
blanca , todos fallos de árboles , pero con buenos pastos para
el ganado. Los caminos, se dirigen á Porlugal y á las felig.

i'imedialas, hallándose en regular estado ; el correo, se re-

cibe de Bande dos veces á la semana, prod. : centeno ,
maiz,

patalas, nabo* y lino ; se cria ganado vacuno, lanar y cabrio;

y hay caza de liebres, conejos
,
perdices y ciervos, ind.: ade-

mas de la agricultura hay telares de lienzos ordinarios, y al-

gunos molinos harineros, tobe. : 1!1 vec, 4-28 alm. contr.:
con el avunt. (V.)

CALBOS DE RANDIN: ayunt. en Ja prov. y dióc de Oren-
se (7 leg.) , part. jud. de Ginzo de Limia (3), aud. terr, y
c. g. de la Corona (30) : sit. en el valle de Couso de Salas , á
orillas del r. de este úllimo nombre, con libre ventilación,

despejada atmósfera y dilatado horizonte : el cuma es sano,
-Hinque á las veces se padecen reumas , hidropesías

,
parálisis,

V algunas fiebres pútridas. Le componen , ademas de la felig.

de su nombre (que es la cap.), las de San Miguel de Leas,

San Juan de Randin , Sta. Marina de Rioseco, San Juan de
Golpellás , Sania Maria de Vila, San Marlin de Caslelaus, y
San Vicente de Lobás : cada una de ellas con su respectiva
igl. parr., de palronalo del Sr. conde de Lemos, á escepeion de
la de San Juan de Golpellás, que corresponde al de la casa de
Monterrey, y la de Sta. Maria de Vila al arcedianato de Limia.

También hay 4 escuelas de primeras letras frecuentadas por

niños de ambos sexos, cuyos maestros no tienen sueldo de
fondos públicos , sino las retribuciones convenidas con los pa-

dres de los discípulos. Confina el térm. municipal N. ayunl.

de la Porquera [3 leg.) ; E. Bailar (2) ; S. Porlugal (1/2) , y O.
Muñios (part. jud. de Bande) , 1 leg. El terreno llano en el

cenlro del ayunt. , es algo montuoso hácia los estreñios del |¡¡.

y O. , donde se crían árboles de varias especies y aDundantes
yerbas de paslo pura todas clases de ganado. Lm parte desti-
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nada á cultivo es de mediana fertilidad, no obstante las mu
chas fuentes de aguas que brotan en distintos parages , las

cuales aprovechan los moradores para surtido de sus casas y
otros objetos. Por el lado meridional del térm. cruza el men-
cionado r. Salas

, que se dirige de E. á O.; da impulso á varios
molinos harineros, y ádist. de 2 leg. toma el nombre de Por-
taje , con el cual confluye con el r. Limia. Los caminos con-
ducen al inmediato reino de Portugal, á la cap. del part. y á las

felig. comarcanas, hallándose todos en bastante mal estado.
El correo se recibe de Orense por Imlijero. phou. : trigo, cen-
teno , maiz ,

patatas
, legumbres , nabos , hortaliza , cáñamo y

lino; se orí» ganado vacuno, caballar, de cerda, lanar y ca-
brio. Hay caza de liebres

, conejos y perdices
; y pesca de

truchas
,
anguilas y otros peces, mi), y comercio : ademas de

la agricultura y molinos indicados , hay telares de lienzos or-
dinarios, consistiendo las especulaciones comerciales en la es-

traccion y venta de ganado
, y cereales sobrantes , é importa-

ción de géneros y frutos de que carece el pais. POBL.s 007 vec
,

2,425 alm. contr. de cuota lija : 17,784 rs. 27 mis.
GALBOS DR RANDIN (Santiaco) : felig. cap. del ayunt. de

su nombre, en la prov. y dióc. de Orense (7 leg.), part. jud.
de Ginzo de Limia (3) ; si r. á la der. del r. Sales , en la falda
de una pequeña colina , sobre la cual hubo antiguamente una
fort. : combátenla todos los vientos

, y el cuma es muy salu-
dable. Reúne 55 casas, escuela de primeras letras frecuentada
por indeterminado número de niños de ambos sexos , cuyo
maestro percibe las retribuciones mensuales de los concurren-
tes ; una igl. parr. bajo la advocación de Santiago, que tiene
por aneja la de San Pedro de Farnadeiros ; sirve el culto un
cura, cuyo destino es de primer ascenso , y de patronato del
Señor conde de Lemos

j y una ermita , titulada la Concepción,
sit. en un estremo del pueblo. Confina ri >tí:hm. N. felig. de
Golpcllás(l leg.) ; E. Riosceo (1/4) ; S. Randin (1/2), y O.
Maos de Salas (1/4). El terreno aunque llano y abundante de
buenas aguas de fuente , es de inferior calidad". Los caminos
conducen á Portugal

, y á las felig. inmediatas
, y se cncuen

tran en mal estado. El correo se recibe de Orense, prod.:
algún trigo

, maiz , centeno
,
patatas , nabos , lino y yerbas

de pasto para alimento del ganado vacuno, lanar y cabrio ; y
hay caza de liebres

,
conejos y perdices, ind. : ademas de la

agricultura se cuentan 3 molinos harineros, comercio : espor-
tacion de algún centeno, é introducción de géneros de vestir y
comestibles necesarios, rom.. : 55 vec. , 160 alm. contr. : con
el ayuntamiento. (V.)

CALBURTOS (i.os) : ald. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de

Soto el Barco y felig. de San Pedro de la Currada. (Y.)
CALCENA : v. con ayunt. de la prov. , aud. terr. y c. g. de

Zaragoza (19 leg.) , part. jud. y adm. de rent. de Borja (o),

dióc. de Tarazona (7): sit. en terreno montuoso y quebrado al

S. de Moncayo ; se halla al abrigo de unas peñas altas, ama-
rillas

;
goza sin embargo buena ventilación y clima saludable,

aunque se padecen algunas enfermedades producidas por la

pobreza de los há.b. ; las mas comunes son catarros, alecciones
de pecho y fiebres estacionales malignas; tiene sobre 200
casas distribuidas en varias calles , ademas de la llamada mu-
nicipal

, que también sirve de cárcel ; una escuela de primeras
letras, y una igl. parr. (Nlra. Señora de los Reyes), servida
por un cura , un coadjutor y un sacristán : el curato es de pri-

mer ascenso y se provee por S. M. ó el diocesano , mediante
oposición : e¡ cementerio ocupa un parage ventilado fuera de
la pobl. : dentro de la v. brota una fuente muy caudalosa que
da nombre al r. Isuela , con cuyas aguas , ademas de abaste-
cer á los vec. para beber y usos domésticos, se riega la corla
vega (pie poseen de unas 00 cahizadas

; y se mantienen un mo-
lino harinero, una fáb. de papel de estraza , un batan , y otra
fáb. de paños ordinarios: confina el térm. por N. con el de
Talamantes

; por R. con el de Tabuenca ; por S. con los de
Aramia y Trasobares

, y por O. con los de Pomer y Purajosa,
estendiéndose.una hora por unos puntos

, y por otros hasta
tres horas. En la circunferencia que describe se encuentran
cinco ermitas, dedicadas á San Miguel, San Cristóbal, Desam-
parados , San José y San Roque

; y una muy grande cueva
donde, se refugian multitud de aves nocturnas, de cuyo.escrcv
meato se aprovechan las vecinos para beneficio de sus tierras:

el terreno es sumamente montuoso ; continuación de la sierra

del Moncayo y por consiguiente muy poco susceptible á la

labor sino en cortos pedazos: contiene una estension de bosque
de encinas, y encierra minerales de varias especies , y cante-
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ras de pizarras de muchos colores : desde el año de 1826 se

bailan abiertas las minas llamadas de Val de Plata , en las que
existen trabajando sobre unos i 0 hombres diariamente

, y de
ellas se estrae mineral de azufre, barniz, cobre, plata y
plomo: por las caídas de los montes bajan en tiempo de llu-

vias multitud de arroyos y barrancos (pie ninguna ventaja
producen á la agricultura , la cual solo recibe el beneficio del

riego en la parte de vega de que hemos hablado
, y lo debe á

la fuente que tiene su origen en el pueblo
, y tomando después

el nombre de r. Vsuela, desciende por Trasobares hasta A ran-
diga.ven esta parte de vega se crian algunos árboles frutales,

entre los que se distinguen los manzanos y los cerezos, cami-
m>s: todos son locales y se hallan en mal estado. El correo se

recibe por medio de balijero , los domingos y jueves, y se des-
pacha los lunes y viernes

;
depende este servicio de la adm.

de Borja. PROD. : trigo , cebada , judias de escelciite calidad,

cáñamo , manzanas y cerezas ; cria ganado lanar y caza de
toda clase , abundando en el monte los ciervos , lobos y algún
ja valí, ind. : ya se han espresado Iris clases de ind. que se ejer-

citan en esta v. : entre todas merece la preferencia la fáb. de
paños , en la (pie se ocupa regularmente la milad de la pobl.,

y que consume las lanas del ganado de la misma y la de los I.

inmediatos : los paños son ordinarios , pardos y negros, co-

mercio: para el del interior de la v. hay unas tiendas de poca
consideración; las principales operaciones consisten en la com-
pra de lanas, venta de paños para Borja, Tarazona, Calatayutl

y otros puntos ; estraccion de carbón y leña
, y cria y recria

de cerdos, pobl'.: 182 vec, 805 alm. cap. prod.: 1.020,000 rs.

IMP. : 00,409. CONTR . : 12,570 rs. 32 mis. vil.-

GALGÓN : pequeño arroyo de la prov. y part. jud. de Hues-

ca , en el térm. y jurisd. del 1. de Aguar. (V.)

CALCOTR : 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Sayar

y felig. de Sta. Maria de Godos. (V.)

CALCIJBA: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Enfesta

y felig. de SnnAmlrcsde Páretela. (V.)

CALCHRTAS: desp. en la prov. de Navarra, merind., parí,

jud. y dióc. de Tudela , térm. jurisd. de Erzuite: sit. á la

der. del r. Queiles , sobre el monte llamado Cabezomalla,
donde se ven los restos de su igl. de San Juan Bautista , fun-

dada por la orden de San Juan de Jerusalen con el lilnlode

encomienda. Antiguamente fué v. considerable
;
pero á fin de

evitar las hostilidades contra Tudela , si los enemigos ocupa-
ban su torre ó casi. , se demolió en 1 167

,
cuyo hecho como

memorable
,
quedó acotado en las fechas de los documentos

públicos de dicho año. Sus térm. se confundieron con los de
Urzante ; sin embargo, con el mismo nombre del ant. pueblo,

existe en la que enlonces era su jurisd., un campo cubierto de
viñas , el cual tiene su. derecho de aguas de Al/icnta y Eníre-
més (") después de regados los campos de Pradilla, y antes

de regarse el térm. de Rstupiñana ; teniendo también derecho
á las aguas de Ahnoccda ["), pero si riega con eslas pierde las

de Alhema por aquella vez
,
porque no puede utilizar segunda

vez unas y otras, sin haberse regado los campos y huerta de
Pradilla , y los interesados en el campo de Calendas, no pue-

den ser oficiales de aguas de las huertas de Tudela
, por el in-

terés directo que tienen en ellas.

CALDALOBA: I. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Cospcito

y felig. de San Mar'in del Pino. pom.T: 2 vec. , 10 almas.

CARDAN : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y
felig. de San Martin de Lnnzós. pobl. : l vec. , 5 almas.

CALDARES : r. de la prov. de Huesea , en el parí. jud. de

Jaca: tiene su origen en la laguna ó balsa llamada vulgar-

mente Ibón délos baños de Panticosa, (pie está comprendido
en el radio del establecimiento de los mismos; corre después

hácia el 1. de Pan ticosa , que deja á su der. , y entrando en el

térm. del de Pueyodel Valle de Tena
,
desagua á 1/4 de hora

dedist.de este pueblo en el r. Gallego. El Caldares recibe

á 1 1/2 horas de su origen las aguas del arroyuelo llamado
(/inicia , á 2 horas las de un barranco que se llama Esforro-

nías, y á 2 1/2 horas las del r.Bolaliea: su cáuce es muy pro-

(*) Llámase Alhema los dias ae agua (pie los campos de Tu-
dela y de otros pueblos, disfrútalo en cada mes por el r. Queiles;

y Entremés los (pie medial) desde (pie concluye el Alhema basta

el 22 de cada mes al salir el sol.

(") Se da este nombre á los cuatro dias de agua que fluye

por el r. Queiles, desde el 22 de cada mes al salir el sol,

en que lina el En I remes ', hasta el 26 en que principia el

Alhema.
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fundo desde su nacimiento

, y corre por entre peñas muy ele-

vadas ; no presta mas beneficio que el riego que proporciona

á una sesta parle del térm. de Panlicosa por medio de una
acequia que se toma en la inmediación del punto en que se le

reúne el referido arroyuelo de Conicia
, y otra gran porción de

tierra correspondiente á la partida del Llano del dicho I. de

Pueyo , que igualmente se riega por medio de otra acequia,

que también se toma á 1/4 de hora de este I. Para el paso de
este r. hay diferentes vados, y ademas 2 puentes ó puntarro-

nes de madera, uno á dist. de un tiro de bala de su origen, y
otro á 1/4 de hora de Pucyo

; y 2 de piedra y de un arco

cada uno: el primero á 2 horas de su nacimiento, y se llama

de la Gargandiacha , y el segundo á 1/2 cuarto de Panlicosa,

hallándose lodos en buen estado. Cria abundantes y excelentes

truchas, y es de curso perenne
,
aunque escasea algo en los

meses de setiembre y octubre.

CALDAS : I. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Arteijo y

felig. de Santiago de Arteijo. (V.)

CALDAS: ant. jurisd. en la denominada prov. de Santiago;

constaba de la v. de Caldas y felig. de Veerail , el señ. lo ejer-

cían sus vec, quienes nombraban juuz ordinario.

CALDAS : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Carballino

y felig. de Santiago de Par/ubia. (V.)

CALDAS: baños termales en la prov. de Santander, parí,

jud. de Torrelavega , térm. de Barros : los buenos efectos que
producen han motivado se construyese un magnifico edificio

que sirve di; habitación pora los enfermos
; y á su lado está la

casa de baños edificada con bastante gusto y elegancia , en la

que hay algunos cuartos ó alcobas eou sus camas destinadas
para sudar los que se bañan. Una galería, cuyas vislas caen ni

r. Vcsaya
, que pasa lamiendo el edificio , sirve de recreo á los

dolientes que no pueden por sí disfrutar de las delicias del

campo.
CALDAS : 1. en la prov. y dióc. de Santander (12 1/2 leg.),

part. jud. de San Vicente de la Barquera (3 1/2), aud. terr. y
c. g. de Burgos (29) , ayunt. de. Peñarrubia : sit. en un alto , á
la márg. del r. Deva : le defiende de los vientos del N. una
peña muy alta , y de los del S. otra de igudl ó mayor eleva-

ción que hay á la parte opuesta del r. : su clima es frió en el

invierno y caloroso en el verano : sus enfermedades mas co-

munes tabardillos, pulmonías y reumas. Tiene 36 casas, ig'.

parr. (San Andrés) .servida por un cura; cementerio en pa-
rage ventilado; y una ermita dedicada á San Pedro. Confina
con TÉRM. de la Herrhida, Linares, Raza y Piñeres. El terreno
es duro y estéril, y le fertilizan las aguas del indicado Deva.
Cerca del pueblo, en los espacios que hay entre las peñas, se

elevan encinas , robles y castaños ; en las márg. del r. y otros

parages
,
nogales , espinos negros y blancos, y otros arbustos;

y á la otra parte de la peña del N., montes bastante frondosos
que varían de nombre según el sitio que ocupan , apesar de
ser el común á todos el de los Llaves. Los caminos son de pue-
blo á pueblo y se hallan en mal estado : recibe la cokrespon-
df.ncia de Cabezón de la Sal. pro©. : maíz , trigo

,
habas, alu-

bias
, garbanzos , patatas, nabos

,
alguna fruta y buenos pas-

tos ; cria ganado vacuno
, que venden , como también man-

teca para abastecerse de los cereales que les faltan, pobl.: 16
vec, 80alm. contr. : con el ayuntamiento.
CALDAS : 1. en la prov. de León , part. jud. de Murías de

Paredtfs , dioc. de Oviedo , aud. terr. y c. g. de Vailadolid,

ayunt. de Laucara : sit. en la falda de uua peña caliza: su
clima es bastante sano. Tiene ig!. parr. (San Juan), servida
por un cura de ingreso y patronato laical ; en ella está fun-
dada una col., cuyas cargas desempeñan 4 clérigos, que paga
el Sr. conde de Nava como patrono. Confina N. la Vega;
E. una cord. de montes ; S. el collado de Aralla que le separa
del pueblo de este nombre

, y O. los Barrios. El terreno es

montuoso, de mediana calidad, y le fertilizan en parle las

aguas de un arroyo que baja dé las montañas de Robledo y
Geras de Gordon. Los caminos locales y penosos, prod. : trigo,

centeno, cebada , legumbres y pastos; cria bastante ganado;
alguna caza y pesca, ind. : fabricación de paños del pais co-
nocidos con el nombre del I. rom,. , riqueza y contr. (V. el

art. de ayuntamiento.)
CALDAS : riera en la prov. de Rarcelona

, parí. jud. de
Granollers : tiene su origen al pie de una cord. de montañas
entre los térm. de Gallifa y San Eeliú de Codinas; su dirección
es de N. á SE. ; sus corrientes bañan por la izq. los pueblos de
Mombuy, Caldas de Mombuy , en donde se encuentra un puen-
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te , Palaudarias

,
Plegamans , Gallechs y Mogudá

; y por la

der. los de Senmanat , Palau y Sta. Perpetua del part. de
Tarrasa, dando impulso á las ruedas de varios molinos

, y de-
sagua en el r. Besos al N. de Rei.\aeli.

CALDAS ó CALDES DE MONTBUY: v. con ayunt. en la

prov. , aud. terr. , c. g. y dióc. de Barcelona (4 leg.), part.

jud. de Granollers (2) y estáfela de correos de su nombre: sit.

en el terr. nombrado el Valles, á la falda de la montaña llama-

da de San Llorens Saball, que forma parte de la cord. que ter-

mina en el Llobregat: con buena ventilación y clima sano.

Tiene 480 casas distribuidas en varias calles angostas, tortuo-

sas y de nial piso, y 2 plazas; una escuela de instrucción pri-

maría concurrida por CO discípulos, cuy o maestro disfruta

1,800 rs. de dotación y 800 el pasante; una igl. parr. (Santa

Maria) servida por un cura de, primer ascenso, de provisión

real y del arcediano del Valles, un vicario de nombramiento
del diocesano y una comunidad de presbíteros beneficiados de
patronato de sangre, los cuales se ocupan en el confesonario,

predicación y del pasto espiritual de los líeles ; y celebran las

funciones cotidianas de conventual, horas canónicas y demás
solemnidades del culto, del modo que se practica en las cate-

drales. El cementerio se halla contiguo a) templo , á un estre-

mo de la v. También hay un hospital, un mesón, carnicería pú-
blica y diversas fuentes , entre las cuales se distinguen la del

Lleó , llamada asi
,
porque forma una figura de león el caño

por donde arroja agua muy caliente. Antiguamente estuvo
esta pobl. circuida de murallas, de que aun se ven varios tro-

zos, y las puertas por donde se entraba á ella. Es célebre por
sus baños de agua mineral que nace en una esquina de la pla-

za
, y sale de una fuente, cuya cañería la conduce al hospital,

en el que se hallan baños de piedra y camas correspondientes,

para que los enfermos se recojan después de haber lomado el

nano
;
igualmente se usa de baños de vapor ó estufa

,
para

aquellos enfermos en quienes no han surtido los de agua todo

el efecto deseado
, y se emplea ademas en la economía domés-

tica; su temperatura es de 55 grados Reaumur. Son muy con-

curridos estos baños, ya por la calidad del agua mineral, como
por la escelenle proporción de lomarlos

,
pues á mas de los

del hospital hay otros muchos de particulares, y un facultati-

vo director. El térm. confina N. San Eeliú de Codinas ; E. Pa-

laudarias; S. Palau Sohtar, del part. de Tarrasa, y O. Senma-
nat, del mismo; en sucsten>ion de 1 1/4 leg. de N. á S., y una
de E. á O., se encuentran varias fuentes de aguas comunes y
termales

, y 2 ermitas dedicadas á la virgen del Remedio y á
San Onofre ; está sit. en el camino de Granollers 1/4 leg. al

E. de la pobl.
, y aquella á igual dist. al N. , propia de la co-

munidad de presbíteros beneficiados , que nombra al capellán

que la sirve. El terreno es de buena calidad ..participa do
llano y monte con alguna parle de bosque, que da leña para
el combustible : le fertiliza el torrente del Bugaray, que pasa
al S. de la pobl. y desagua en la riera nombrada de Caldas,

sobre la que hay un puente , y con cuyas aguas se riega la

vega que está plantada de olivos, cerezos y rosales. Los cami-

nos de rueda y de herradura, conducen á los pueblos limítro-

fes y á Barcelona, Centellas y Villafranca. Hace poco tiempo
que se ha concluido y abierto al tránsito, el ramal ó hijuela

de la carretera de Caldas, que consta de mas de 2 leg. de
long. , desde el punto de su empalme con la provincial de Bar-

celona á Vich. , en el térm. de Sta. Perpetua , y contiguo á la

casa ó torre de Mogudá hasta aquella v. El mal estado del

ant. camino , y los deberes de humanidad para con el inmen-
so número de enfermos de todas clases , edades y puntos de
la Península y fuera de ella

,
que en las dos temporadas de

primavera y de otoño , vienen á buscar remedio á sus males en

estas celebradas aguas, reclamaban imperiosamente esta me-
jora : la diputación provincial en 18'*i reconocióla necesidad

de abrir dicho camino, y lo ha llevado á cabo , invirtiendo en
la ejecución cuantiosas sumas

,
apesar de la supresión de ar-

bitrios que tenia concedidos para carrcleras provinciales. El

correoso recibe de la cap. por medio de un balijero montado
los domingos, martes y viernes, y se despacha en iguales dias.

prod.: mucho trigo, cebada, aceite, cáñamo, legumbres y vino,

y cria caza de varias especies, ino. : se ejercen algunas pro-

fesiones científicas , todas las artes mecánicas indispensables;

hay fáb. de paños, estameñas y aguardiente'; hilados de lana,

telares de listoneria , de algodón y de lienzo , llamado en el

pais empesa. comercio : csporlacion de sus manufacturas y
frutos sobrantes, é importación de los art. que fallan. Celebra
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un morcado los martes do cada semana, rom..: 420 vcc. de ca-

tastro, 2409 alm. cap. imiod.: 11.417,200. rs. mi'.: 285,430.
CALDAS (Sta. Mima di:): felig. en la prov. de Pontevedra

(3 leg.), parí. jud. yayunt. de Caldas de Reyes ( 1/4), dióc. do
Santiago (5 1/4): srr. a la izq. del r. Fttímta en un llano, com-
batido por todos los vientos, el clima es saludable. So compo-
ne del pueblo de su nombre , y de los I. de Pazo , Tivo , llar-

reíros y Segad, que minen mas de 200 Casas. La ¡gL parr.

bajo la advocación de Sta. María, se halla servida por un cura

de provisión ordinaria. Confuía el tébm; con las felig. de Ar-

cos de Condesa ,
Garganlanes , Portas y Sto. Tomas de Caldas.

El it.iuikno es bastante llano, fértil y productivo. Le baña no
solamente el espresado r. Flumia, que cruza por la parte del

N., sino un riaeh. denominado Áitiijeifas
;
que atraviesa por

el O. y confluye en el anterior. La tierra inculta, si bien es-

casea do arbolado porque hay pocos montes , abunda en plan-

las medicinales, arbustos y escelentes yerbas de pasto. En las

heredades se crian árboles de diferentes especies , viñedos y
otros frutos qué constituyen á este ¡tais rico , ameno y delicio-

so. Brotan en diversos parages fuentes de buenas aguas (pie

aprovechan los vec. para su gasto doméstico, y para otros ob-

jelos juntamente con las de los indicados r. Los c IMIÁOS diri-

gen ¡i las felig. inmediatas , y también cruza por el térm. la

carretera de la Coruña á Vigo. El cohhko se recibe de Santia-

go y Pontevedra 3 veces á la semana. Piló». : trigo
,
centeno,

maiz , vino , legumbres, cebollas, fruías, lino y hortalizas:

sostiene ganado vacuno, lanar, cabrio y de cerda
;
hay caza de

liebres, conejos y volatería. Ind. : ademas de la agrícola se

cuentan algunos molinos harineros y telares de lienzos ordi-

naiios. i'rJin..: 270 vec, 7 1 -í- alm. contr. con el ayunt. (V.)

CALDAS (Samiaco de): felig. en la prov.
,
parí. jud. y

dióc. de Orense (1/4 de leg.), ayunt. de Cañedo (1/4) : sir. á la

niárg. d*i\ del r. Mino, con libre ventilación y clima sano.

Comprende las a!d. de Bobadela
,
Guizamondo, Paraíso, Pom-

bal, Puente, Ouinlian, Bcza-a-voíla y San Pedro, con los cas.

Casar do Malo , Casteodona y Granja de Dravo
,
que reúnen

unas 50 casas. La igl. parr. dedicada á Santiago, está servida

por un cura
,
cuyo destino es de entrada y de provisión ordi-

naria : también hay 2 ermitas propias del vecindario , las

cuales ninguna particularidad ofrecen. Confina el tkum. N.
felig. de Cudeiro(l/4 de leg.) ; E. Orense; S. r. Miño, y O.
felig. de Cañedo. Mas abajo de la igl. , siguiendo la orilla del

espresado r. , exis'.en varios manantiales de aguas termales

sulfurosas con distintos grados de calórico, las cuales son
conducidas á un baño público y descubierto , en que caben á

la vez 2 i personas, y á una fuente llamada del Obispo, porque
se construyo á espensas del E\cmo. cardenal Quevedo

,
para

comodidad de los que necesitan beber el agua que destila. La
eficacia del baño es señalada en los reumatismos crónicos y
en las herpes ; y la del agua bebida y paseada en estación

oportuna, promueve la evacuación de la orina
, y el sudor, asi

como la espectoraeion ; siendo también útil en los infartos lin-

fáticos del vientre, catarros crónicos y obstrucciones viliosas

que proceden de las intermitentes, y cu otros casos análogos.

Si el agua que corre á esla fuente se recogiera en bañeras bien

construidas, y se proporcionasen comodidades , es indudable
ipie estos baños serian preferidos muchas veces á los de Corle-

gaila, por su esquisita bondad y temperatura. El tf.rulno es

quebrado y medianamente fértil. Los cwiinos conducen á

Orense y felig. inmediatas, y se encuentran en regular oslado,

piioo. : centeno , maiz
, legumbres, vino, y pastos para ali-

mento del ganado vacuno
,
caballar, de cerda , lanar y cabrio,

roiii..: 4 I vec, 205 alm. covín, con su ayunt. (V.)

CALDAS (Si o. Tosías he): felig. en la prov. de Pontevedra,
dióc de Santiago, lis Caldas de Reyes v. (V.)

CALDAS DE llOllI, vulgarmente llamado de TOR : r. en la

prov. de Lérida
, part. jud. de Trcmp, térm. jurisd. del pue-

blo de su nombre : tiene origen en una laguna sobre la cum-
bre del Pirineo y puerto llamado de Caldas entre el santuario y
baños, y el 1. de Artias en el valle do Aran. Este r. , ordina-

riamente de escaso caudal , aumenta extraordinariamente su

curso dliránte la temporada en que so derriten las nieves, sobre

to lo si la primavera es abundante en lluvias
,
(pie el derreti-

miento os repentino; entonces se desborda causando gravísi-

mos danos: no lia muchos años que en una de estas desbordacio-

nes, la mas desastrosa de cuantas se conserva memoria, pues

inundó á der. é izq. todas las propiedades contiguas, y las dejó

convertidas en rocalcs arrastrando toda la tierra buena : des-

CAL
fruyó también cuantos molinos y edificios encontró á su paso,

j

sit. en las inmediaciones del r. Podrían minorarse estos daños
mancomunándoselos pueblos sil. en ambas orillas, liara darle

una dirección recta en lugar de las muchas tortuosidades que
ahora tiene , al propio tiempo que construyendo algunos di-

ques en los puntos necesarios. Las aguas de este r. que corre

en dirección de N. á SO., sirven para el riego de algunos pra-

dos, aunque muy pocos, después de la citada inundación:

después pasa muy próximo al pueblo que deja á su der.
, y

cruzando por los térm. de Uohi , Erilavall , Uarruera, Cardet,

Olí ,
Llesp y Caslelló de Tor , enlre esle pueblo y puente de

Suerl,en la parte inferior de la cuadra denominada de Mar-
que!, se rtíune al Soguera Itihagorzana á las 7 1/2 horas de
su naeimiento. Se crian en él escelentes truchas , y con sus
aguas reciben impulso los molinos harineros de Caldas , Coll,

Llesp y Caslelló de Tor. En todo su curso se encuentran 3

puentes, 2 de madera de un solo arco bastante deteriorados,

ios cuales cruzan uno frente al mismo pueblo de Caldas de

Bóhi-, Otro entre estoy Erilavall, yol último (pieos de piedra,

también de un solo arco, está en ti térm. de Caslelló de Tor.

CALDAS Dli BOIII .- santuario y establecimiento de baños cu
la prov. de Lérida (30 horas), part. jud. de Tremp. (I 5), nud.

terr. y c. g. de Cataluña (Barcelona 53), dióc. de la Seo
di' t'rgel : se halla BIT. 1 hora dist. por el lado N. del pueblo

de Bohi , á la der. del r. de su nombre conocido vulgarmente
por el r. Tor : tiene un templo dedicado ala Virgen Santísima

palrona del Santuario, la cual se venera en el aliar mayor
con el título de Nlra. Sra. de Caldas', el edificio es bastante

capaz, hermoso y bien adornado , y para su servicio hay un
capellán con el cargo de administrador natural que antigua-

mente nombraba la hermandad piadosa ó de beneficencia Ha
tnada en el pais ÜvusóMia ; en el día v* de provisión del Sr.

oh. de Urgel , bajo cuya protección se puso la citada herman-
dad : hay ademas para el servicio del santuario 4 ermitaños y
Uii sacristán de nombramiento vitalicio que se ocupan en reco-

ger las ofrendas y limosnas que los devotos ofrecen á aquella

sagrada imagen. Junto al mencionado templo hay un edificio

espacioso con muchas estancias y corredores, 4 cocinas, nu-

merosos aposentos que contienen mas de 130 camas, (pie sir-

ven de alojamiento á los que van á tomar baños ó á v isitar á

la Virgen: para servicio de este establecimiento hay varios

dependientes y personas empleadas, especialmente durante la

temporada de baños, entre los cuales se cuentan como los

principales 4 mujeres llamadas caseras que cuidan de la dis-

tribución de los cuartos, ropa y vagilla y de su conservación;

algunos mozos destinados á la conducción de leña é importa-

ción de viveros, al propio tiempo que al cultivo de las tier-

ras de propiedad del santuario contiguas al mismo. Los ha-

ños asi como los cuartos, camas , servidumbre de mesa, v a

gilla, cocina y leña, son gratuitos; sin (pie tensa que retri-

buirse otra cosa que los alimentos do. que se proveen los con-
currentes en el mesón ó dispensa del mismo establecimiento.

La construcción y conservación del templo, casa y baños, es

debida al celo y filantrópicos sentimientos de la hermandad, la

cual ha procurado con sus limosnas aumentar el culto á la

Virgen y mejor en lo posible los medios de comodidad á los

concurrentes.

A la orilla opuesta al santuario, hay una fuente muy abun-
dante que en la estación de verano no señala mas que 5 1 Ü
grados del termómetro de Iteamur y es tan pura y ra ¡Malina,

que no diferenciándose sensiblemente del agua destilada, se ha

observado contiene una mezcla de oxigeno y ázoe en la can-

tidad del agua natural.

En las inmediaciones del edificio hay unos baños de agua
simplemente termal, y á500 pasos 2 de agua sulfúrea, con va-

rias fuentes muy abundantes á sus alrededores todas de la

misma clase: de los espresados baños los unos son de un gra-

do de calor mas elevado que los otros. La simplemente termal,

tiene algún carbonato, sulfato, muriato y sal ó base de cal,

aunque en muy pequeña cantidad: las sulfúreas señalan desde
el 25 al 3G y 1/2 grados de calor; y son claras, transparentes

con olor á huevos empollados ó podridos y de un gusto amar-
go ingrato; está enfriada al aire libre y un poco agitada pier-

do su olor y mal gusto.

De las observaciones y esperimontos hechos sobre dicha agua,

se deduce que es de la clase,termal sulfúrea
, que se halla mi-

neralizada principalmente por el gas hidrógeno sulfureado,

que no contiene sulfúrete alguno, y que hay combinada con
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el, ácido sulfúrico y el muriático, por lo que según el análisis

ehcho en la misma "agua al pie del manantial en sus varios es-

tados y según el practicado en laboratorio con el residuo de

la misma obtenido por evaporación, resulta que cada libra de

dicha agua sulfúrea , contiene 2 y 1/2 pulgadas cúbicas de gas

hidrogeno sulfurado y un poco del gas ácido carbónico; é

igualmente resulla que en cada diez décimas de aquel resi-

duo, se hallan:

1

3

1

Sílice y materias estragas.

2

10

Se usan las aguas termales simples en las afecciones cutá-

neas rebeldes , en algunas especies de herpes , y en dolores

reumáticos y artítricos. Las sulfurosas han producido los re-

sultados mas prodigiosos por medio del uso interno bien diri-

gido ; se han curado toses combulsivas y rebeldes, cuyos en-

fermos parecían estar en un periodo muy adelantado de ver-

dadera tisis; asmas húmedos acompañados varias veces de

edemas muy considerables y hasta de anasarcas completas:

diferentes alecciones escrofulosas
,
engurgitaciones dá las vis-

ceras abdominales singularmente del higado
, algunas con-

creciones ó cálculas de vegiga urinaria; supresiones menstrua-
les etc.

, y usándolas ¡nterionnenta, se obtienen los efectos

inris maravillosos, siempre que conviene escitar los sistemas

mucoso
, glandular y linfático.

Los baños de dichas aguas ya generales ó ya locales, ahora
sean de inmersión ó únicamente de chorro, han producido
igualmente efectos muy felices y algunas veces con una pron-
titud asombrosa; asi es que por su medio se han curado úl-

ceras inveteradas, herpes muy rebeldes, fifia
, sarna, pará-

lisis completas, parciales y algunas de casi todo el sistema
muscular, dolores artítricos y reumáticos dando siempre to-

no y vigor á los tejidos debilitados de los sistemas muscular,
siuovial y cutáneo, y causando revoluciones muy favorables
que han desalojado varias irritaciones interiores crónicas y
singularmente intestinales.

Las aguas ferruginosas que se encuentran también abun-
danles cerca de aquel establecimiento ó santuario, son del mis-
mo modo muy eficaces para la curación de ciertas dolencias.

Prueba de esio son los felices resultados que de su uso han
obtenido los enfermos que padecían obstrucciones en el hígado

y bazo
, supresiones menstruale's

,
dispepsias y por lo común

cuando se han tomado para aumentar la escilacion y tono del

sistema gástrico y aun de toda la economía, pues que irra-

diando su acción desde aquel centro á otros tejidos y sistemas
del cuerpo, les proporciona aumento de acción y vitalidad.

El numeroso catálogo de enfermos de los partidos de Tremp
y Sort, de Aragón, llanos de Ürgel y hasta del otro lado del

Pirineo que concurren todos los años á tomar los baños, y
el solemne culto con que se venera á Nlra. Sra. por los que
de continuo acuden á rendirle gracias , corrobora lo que ya se
lia dicho de la eficacia de aquellas aguas. ¡Lamentable es (pie

apesarde los buenos resultados, y del gran partido que de ellas

pudiera sacarse , estén latí abandonadas y sin un facultativo

director!! lisie inconveniente de consideración, retrae A mu-
chos de ir á tomar dichas aguas y baños, tanto por las causas
espueslas , cuanto por la dist. que hay del edificio al silio le
los baños y poco orden establecido en ellos : con todo no es
todo esto bastante á impedir la prodigiosa virtud de unos y
oirás. La temporada que se toman baños es desde 25 de junio
á 15 de setiembre; y su antigüedad y la dol santuario, datan
de una época muy remola , remontándose á la anterior según
la opinión general de la invasión de los moros. En el archivo
de aquel establecimiento se hallan actos de donaciones de los

condes de Eril ; el abad de Ntra. Sra. de Caldes, con fecha del
año ion.
CALDAS DE ESTRACH ó CALDETAS. 1. con ayunt. en la

prov. , aud. terr. , c. g. y dióc. de Barcelona (7 horas), parí,
jud. de Malaró (l 1/2). Esta pobl. dividida en dos partes por
la riera de su nombre, que baja de N. á S. , es irregular y es-
traña su división civil ; la parte que deja al E. pertenece al

té m. y part. de Arenysdc Mar; la otra parte forma sola su
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ayunt.

, y ambas una misma parr. Se halla si r. al pie y falda

de un montecillo, que , con otro del lado opuesto, constituyen
un estrecho valle, que corre y se ensancha hacia el mar; junio
á la carretera general de Barcelona á Francia, que cruza dicha
riera , y sobre la que hay una pequeña fuente para comunica-
ción de los dos vecindarios : su clima es templado y sano, y
goza de-buena ventilación. En la parle O. hay 74 casas de un
piso, y 3 torres ant. del tiempo de los moros ; en la del E. 54,
algunas de ellas de nueva conslruccion , cómodas y hermosas,
donde se hospedan los que concurren á este pueblo á tomar los

baños lermales : tiene una escuela de primeras letras concur-
rida por 25 alumnos , sin mas dotación que el honorario con-
vencional que cada uno paga al maestro ; y una igl. parr.
(Sla. Maria) , servida por un cura de ingreso, de provisión
real y ordinaria; un sacristán y un monacillo : este templo es
de arquitectura gótica , de una sola nave

, y se entra á él por
una escalinata ; se erigió en .parr. el año 1239, y en su anl.
archivo hay noticias que alcanzan al siglo V , desde cuya
época hasta el precitado año , hubo allí un conv. de hospitala-
rios : en 1829 se le dio mas ostensión, porque era pequeño el

local para el vecindario.

Las aguas lermales que este pueblo posee , tienen mucho
crédito por los buenos resultados que su aplicación en clase de
baños , han producido en los dolores reumáticos y erupciones
cutáneas, y promueven la diuresis en los que hacen uso in-

terno de ellas ; brotan de una roca inmediata á la riera
, y su

graduación de calor es de 32 á 33 grados termómetro Rca-
mour : sus calidades químicas son carbonato , hidroclorato y
sulfato de cal , é hidroclorato de sosa : antiguamente había
cuatro estancias para tomar los baños: en 1799 se construye-
ron ocho mas; y habiendo bajado las aguas de su nivel, y
aumentádosc la concurrencia de dolientes , se han fabricado
en 1819 las 14 que hoy existen , de planta moderna, con una
bonita habitación para recogerse al salir del baño. El tiíiim.

es muy corlo; confina NE. Arenys de Mun ; E. Arenys de
Mar ; S. el mar , y NO. San Vicente de Llevaneras

; en él se
encuenlra un rico manantial de cscelentes aguas, de que se
sirven los vec. para beber y demás usos domésticos , y des-
pués de utilizarlas también para el riego ; dan impulso á las

ruedas de 3 molinos harineros. En una allura inmediala á la

pobl. por el E. , se ve una hermosa torre del tiempo de los

moros, con sus almenas, y cuerpo avanzado de fortificación,

llámase comunmente Torre de Caldas, apesar de eslar fuera
del térm. El terreno es montuoso y arcilloso , contiene plan-
taciones de viñedo, naranjos y huertas; le cruzan varios ca-
minos locales y la carretera indicada de Barcelona á Francia.
El cori eo se recibe de Mataró. prod. : trigo , vino

, naranjas

y hortalizas, cria caza de perdices y conejos, y la pesca común
del mar. ind. : 2 molinos de harina , fabricación de medias de
algodón

,
felpas y elásticos ; una fáb. de tejidos de algodón,

2 de lienzos
,
que llaman empesas ; una de ellas tiene 20 tela-

res á cargo de un mayordomo, y la otra 15; elaboración de
blondas y encajes en que se emplean las mujeres, y 25 barqui-
llas para la pesca en que se ocupan unos 50 hombres, comercio.-
esporlacion de pescado á los mercados de Mataró y Arenys de
Mar , de donde se surte el pueblo de carnes y otros artículos
de que carece, pobl.: 7G vec. de catastro, 437 alm. cap. prod.:
1.208, 000 rs. IMP. : 30,200.
CALDAS DE REYES ó DE REIS : part. jud. de enloda en

la prov. de Pontevedra , aud. terr. y c. g. déla Coruña , dióc.
de Santiago, abrázalos ayunt.de Baños de Cuntís, ISarrro,

Caldas de Reyes
, Campo, Catoira , Moraña

, Portas, Sayar y
Valga; los cuales comprenden las 53 felig. de

Abalo ó S. Mamed. Catoira S. Miguel.
Agudelo S. Martin. Cequcril Sta. Maria
Amil S. Mamed. Cesar S. Andrés..
A reosde Condesa. Sla. Marina Cesar S-.Ctemen le

Arcos de Furco.. S.Verisimo Cosoirado .... Sta. Maria.
Baliñas ..... S. Andrés. Couselo S. Miguel.
Baños '. Sta. Maria. Couso S. Cristóbal
Barro S. Román. Curro Sta. Marina
Briallos ..... S. Cristóbal Dimo S Pedro.
Caldas Sta. Maria. Estacas S Félix.
Caldas Slo. Tomas Fragas Sta. Marina
Campaña .... Sta Cristina Garganlans. . . . S. Martin.
Campo. ..... S.Miguel. Godos Sta. Maria.
Carracedo;. . , . Sta. Marina Godos Santiago,
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Janza Sta. María. Portas Sta. María.

Uge S. Martin. Portóla Sia. Eulalia

Lamas Sta. Cruz. Pórtela S. Mamcd.
Lanlaño S.Pedro. Rcbon S. Pedro.

Louro Sta. Columba Requeíjo S. Julián.

Moímenta .... Sla. María. Komay S. Julián.

Montes S. Isidro Sayanes S.Salvador

Sayar S. Esteyan.

Siete Coros . . . S.Salvador

Troanes Sla. María.

Valga S. Miguel

Veemil Sta. María.

Morana S. Lorenzo.

Morana Sta. Justa.

Mordías Santiago.

Oesle Sta. Eulalia

Perdceanay . . . Sta. Maria.

Pkleiró S. Mamed.
Existen en dichas felig. las v. de Caldas y Cunlis, y un cre-

cido número de, 1. ó ald. , de que hacemos mérito en .su res-

pectivo arl. Las dist. que hay entre las cap. de los espresados

avunl., y lasque median desde cada una de ellas á la de prov.,

aiid. lerr. , c. g. , dióc. y á Madrid , se demuestran en el si-

guiente cuadro.
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Situación y clima. Se halla sit. al NNO. de la prov. Rei-

nan todos los vientos, pero con mas frecuencia los del N. y
S.;cl clima si bien en algunos puntos elevados es algo frió,

en lo general se siente muy templado y tan saludable, que

no se padecen otras enfermedades comunes que catarros y ca-

lenturas de fácil curación.

TÉRMINOS. Confina por N. con el part. jud. de Padrón

(prov. de la Coruña); por E. con los de Tabeirosy Puente Cal-

delas ; al S. con el de Pontevedra, y por O. con el de Cam-
bados. Forma una figura irregular, que se prolonga de N. á

S. y ofrece una planicie horizontal de 3 á 4 leg. cuadradas entre

los monles Zo y J'nizo al SE.; Giahre ó Geabre al O., y el de
Tes/eras hácia el N. ; limitando casi toda la parle occidental

la ria de A rosa y algunos pueblos del parí . de Cambados.
Ti:iuu;.\0. Si bien es bastante llano en el centro del part.,

especialmente por los distritos de Caldas y Cuntí, no asi las es-

Iremidades del lerr. , donde se hallan varias colinas y los cer-

ros (pie acabamos de nombrar, de los cuales el mas elevado es

el de Testeras, desde cuya cima se divisa la plaza de Vigo, c. de

Santiago , bs principales puertos de la costa y ria de Arosa,

las mas alias montanas' de la Coruña y Lugo, y aun del rei-

ifi de Portugal ; sirve de faro ó punto de dirección á los na-
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regantes en alta mar, y acaso es el parage mas ventajoso para
un telégrafo. En todos estos montes se crian árboles de dis-

tintas clases; abundante tojo, y multitud de plantas medici-
nales, con escelentes yerbas de pasto, encontrándose en di-
versos sitios buenas canteras de piedra. La parte destinada á
cultivo es muy feraz y productiva

, particularmente en los
valles

, y en los alrededores de la cap. , donde crecen con ad-
mirable lozanía los frutales de todas clases, aun los peculiares
de países mas cálidos , como son el limonero y naranjo, vién-
dose ademas por todas parles hermosos viñedos, hortalizas

y otros frutos , que contribuyen á la riqueza y amenidad de
este suelo.

Ríos. Los principales son el llumia , y el Bremaña ó Ver-
maha cerré el primero de E. á O. por el centro del part. é
inmediación de la cap. , donde tiene un puente de 5 arcos

, y
sale por la felig. de Lantano hasta incorporarse con la ria de
Arosa

;
que en viva marea le sale al encuentro en el anl. puen-

te de Amelas dist. 2 leg. ds Caldas. El r. Jircmaña nace en
el monte llamado Bragaña (felig. de San Félix de Estacas),
corre por espacio de 1 i/2 leg. de N. á S., y concluye en el an-
terior á unos UüO pasos mas abajo de la cap. Oíros riach. con
diversidad de nombres locales se desprenden de las montañas,
cruzan el terr. y van unos á desaguar en el r. Jlumia , algu-
nos en el Hila, que toca por el eslremo N. del part., y otros
en el r. Leres, que pasa hácia el E. por las felig. de Montes y
Morillas. Ademas de los r. y arroyos espresados, contribuyen
a fertilizar el terreno muchas fuentes de esquísítas aguas, que
también aprovechan los hab. para beber, y para oíros obje-
tos ; hallándose en la v. de Cuntís y de Caldas manantiales de
agua termal, que dan origen á los famosos y concurridos ba-
ños, de que se hará mención en los art. de arabas poblaciones.

Caminos y córreos. Atraviesan por el térm. la carretera
real que dirige desde la Coruña á Vigo, el transversal desde
Orense á los puertos de mar , y una porción de caminos lo-

cales, que conducen de unas á otras felig.
; aquellos se encuen-

tran en buen estado, pero los últimos son bastante penosos
cu la parte de las montañas. La corr$sW;,dencia se recibe de
Pontevedra y Santiago 3 veces á la semana , esperimentándo-
se retraso muchas veces en la procedente de Castilla, por el

grande rodeo que hace el postillón que sale de Pontevedra.
Producciones. Trigo, centeno, mucho maíz, lino, cáña-

mo , legumbres, hortaliza, frutas de todas clases, inclusa la

de limones y naranjas, vino de buena calidad y gran canti-

dad de cebollas, muy estimadas en el país ; se cria ganado xa-
cuno , de cerda , lanar y cabrio ; caza de varias especies

; y
abundante pesca de truchas, anguilas, lampreas y nutrias en
el r. Huinia. bastante en el Vermañd y riach. mencionados,
ademas de la que proporciona la ria de Arosa.

IndjjstrIa y comercio. La agricultura, ganadería, consi-
derable número de molinos harineros, fáb. de curtidos , una
de papel , telares de lienzos ordinarios y de mantelería

, que
en otro tiempo competía con la del estrangero por su forta-

leza y lo esquisito de sus labores; dedicándose también las

mujeres en la cap. del part. á elaborar el mejor pan que se co-
noce en las prov. del ant. reino de Galicia; cuyos prod. se es-

traen para abastecer no solamente las felig. comarcanas, sino
los pueblos de la costa , algunos de la Coruña, y la c. de Pon-
tevedra. Las especulaciones comerciales consisten también en
la esporlacion de limones

,
naranjas, lienzos y otros frutos so-

brantes, é importación de géneros de vestir y comestibles ne-

cesarios. En la v. de Caldas se celebra un mercado los sábados
de cada semana, cuyo tráfico se reduce á géneros y frutos del

pais; lienzos, paños, quincalla
,
azúcares, cacao y otros arl.

de fuera de la prov. y del eslrangeros.

Estadística criminal. Los acusados en este part. durante
el año 1843, fueron 67 ; 8 absueltos de la instancia y 3 libre-

mente, 53 penados presentes y 3 contumaces. Del lotal de
acusados , 5 contaban de 10 á 20 años de edad , 45 de 20 á 40,

y 17 de 40 en adelante; 54 eran hombres y 13 mujeres; 20
solteros y 41 casados; 33 sabían leer y escribir, lo carecían
de instrucción

, y del resto se ignora: uno ejercía profesión

científica ó arle liberal y CG artes mecánicas. En el mismo
periodo se perpetraron 30 delitos de homicidio y de heridas:

2 con armas de luego de uso ilícito, 2 con arma blanca permi-
tida, 2 con prohibida una con instrumento contundente, y 29
con otros instrumentos ó medios no espresados.

Finalizamos esle art. con las noticias estadísticas que espre-

sa el siguiente
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hornos de pan cocer ; una escuela de primeras letras frecuen

tada por 200 niños
,
cuyo maestro se llalla dotado con los

producios de la casa de baños llamada de Acuna, según lo

dispuso su fundador el Excmo. Sr. D. Pedro de Acuña ; otra

escuela á la que asisten 50 niñas
,
que pagan á la maestra

cierta retribución; una igl. parr. dedicadaa Sto. Tomás, servi-

da por un cura
, y una ermita bajo la advocación de San Roque

sit. en la estremídad N. de lav. á orillas del camino real. Hay
en las márg. del Brcmana á la entrada del pueblo una torre

de piedra labrada, obra magnifica de grande antigüedad,

cuyo edificio se declaró perteneciente A la mitra arzobispal de

Santiago; y hacia el E. se encuentra otro palacio ó fortaleza

de grandes dimensiones que corresponde ai marques de Ben-

daña. Pero lo mas notable y que da cierta nombradla á esta

v. , son las dos casas de baños termales que hay cerca del

puente grande de la Ferreria sobre el mencionado r. llumiu,

de las cuales hablaremos con la posible exactitud.

La casa de baña; de Dávila , es un hermoso edificio cons-

truido en la márg. der. dei r. ; tiene dos bañaderos genera

les de figura cuadrada y de piedra sillar, destinados el uno

para hombres y el otro para mujeres
, y en los que se pone

el agua á la temperatura de 35" del termómetro centígrado (28

Reaumur). Paralelos á estos se ven otros 2 bananeros de igual

construcción ,
pero mas pequeños , en uno de los cuales se

pone el agua á la temperatura de 40" centígrados (32 Reau-

mur); hallándose en el último la temperatura á los 46" centí-

grados (3G 4/5 Reaumur). Hay también baños pequeños para

una sola persona ,
puestos en cuartos Separados con la venta-

ja de poder colocar una cama para acostarse en ella después

del baño. El agua de todos ellos se renueva á cada hora. In-

mediato á la misma casa ,
pero á cielo raso, hay un gran bauo

cuadrado, llamado público , en el que el agua sube á la al-

tura de 1/2 vara escasa , destinado á baños de piernas: su fon-

do está lleno de piedras, arena é inmundicia
,
porque los

vecinos de Caldas lavan en él ropa, toneles, utensilios de casa

etc. apesar de la prohibición impuesta por el director de estos

baños.
La casa de baños de Acuña , asi llamada porque se cons-

truyó á espensas del Excmo. Sr. ministro D. Pedro Acuña , es

un grande y sólido edificio de piedra sillar, sit. en la márg.

izq. del mismo r.: aun permanece sin concluir, y en el mismo
estado en que lo dejó su ilustre fundador. Tiene 2 fuentes: una

fuera de la casa, y se usa para beber y llenar unos cuantos

ba&OS pequeños , colocados en cuarlitos separados para per-

sonas particulares! , y otra dentro de la misma casa , que llena

dos grandes baños, unq para hombres y otro para mujeres

y de la que también se bebe subiendo el agua por medio de

una bomba , colocada al efecto. Hay ademas otros tres baños

separados que se surten de esta última fuente , destinados

para los que padecen enfermedades contagiosas. El terreno

de donde salen estas aguas es granítico , y en los alrededores

de los manantiales crece la verbena , la menta de hoja redon

da , el polígono persicaria , la becahunga etc.

Caraclércs físicos de- estas aguas. Todas son incoloras,

y diáfanas: inodora la de la fuente de afuera de Acuña; con

un ligero olor á huevos podridos , la de dentro de la misma
casa y la dé Dávila, mas perceptible en la primera , sin sabor

fastidioso : su peso específico un poco mayor que el del agua
destilada; su temperatura observada á las 12 de la mañana y
5 de la tarde del 18 de julio , era en la arqueta de Dávila de

46 1/2" centígrado (poco mas de 37 de Reaumur) , en el baño

público de 42 1/2" (34 Reaumur), en la fuente de afuera de

Acuña 30° centígrado (24 Reaumur) y en la de dentro 35 1/4"

centígrado (28 Hcaumur), cuyas temperaturas son constantes

en todos tiempos
,
según lo ha demostrado la esperiencia. En

el fondo del baño público se cria con abundancia una subs-

tancia verde, suave al tacto, como gelatinosa, que después

de seca arde dando olor de paja ; esta sustancia se llena á poco

tiempo de burbujitas y sube á la superficie del agua, arras-

trada comunmente por gruesas burbujas de gas que se des-
prenden del fondo del baño ; por lo que es necesario limpiar

este á menudo.
Las sustancias contenidas en dichas aguas, según los en-

sayos practicados al efecto, son un clorurocu bastante canti-

dad, pues se precipitan abundantemente con el nitrato de plata,

y proto nitrato de mercurio. Una pequeña cantidad de sulju

to-caliso
,
porque se enturbian ligeramente con el nitrato de

barita y oxalato de amoniaco. La de la fuente interior de la
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casa de Acuña, y la de Dávila, tienen ademas Uña porción su
mámente pequeña de hidrógeno sulfurado

, algo perceptible
al tacto é inapreciable por los reactivos. Ninguna de ellas con-
tiene ácido carbónico ni carbonatos

, porque no enturbian el

agua de cal ; tampoco magnesia
,
pues no precipitan por el

fosfato de amoniaco , ni hierro
,
porque la tintura de agallas

no altera su color. Finalmente, los gases que en gruesas bur-
bujas se desprenden del fondo del baño público, puede conje-
turarse , que son aire atmosférico mezclado con un poco de
hidrógeno prolo-carbonado.

Sustancias fijas : como todas las aguas minerales de que
tratamos , presentan caractéres idénticos , examinada y cono-
cida la cantidad de sustancias fijas de una de ellas , se cono-
cen las de las domas. Asi es que el análisis hecho en las de la

fuente interior de Acuña, puede servir de regla. Diez libras de
agua de dicha fuente contienen:

Cloruro de sodio ó sal común 55 granos.
Sulfato de cal 4

Una sustancia orgánica en corta cantidad.

Historia y usos. No se sabe la época en que empezaron
á usarse como medicinales las aguas de Caldas: se cree no
obstante que seamuyant. su uso

, y Bedoya en su tratado
de fuentes minerales dice, que los vee. de esta v. tienen por
tradición que el nombre de Caldas de Beyes, proviene de la

frecuencia con que los reyes venían á esperimentar en sus
dolencias, las grandes virtudes délas fuentes de dicha v.

Lo cierto es , que desde tiempos remotos han producido
muchas y portentosas curaciones

, cuya fama atrae todos los

años bastantes enfermos á esperimentar sus efectos. El que
quiera tener noticia exacta de casos y enfermedades en que
está indicado el uso de dichas aguas, puede consultar la obra
de fuentes minerales del mencionado Dr. bedoya , el anuncio
publicado en el año 28 por el director de los baños D. Ma-
nuel Fernandez Marino , y las memorias remitidas por el mis-
mo todos los años á la inspección de aguas minerales del

reino. Sin embargo
,
por los resultados del análisis se puede

asegurar, que las aguas de Cáldas de Reyes tomadas interior-

mente , deben tener efectos muy marcados en las dispepcias
producidas especialmente por el abuso de alimentos ó el uso
de sustancias de fuerte digestión : darán indudablemente ac-

tividad á esta función importante , obrarán como antisép-

ticas, y serán muy propias en las obstruccione! hepáticas.
A estas ventajas no pequeñas en tan frecuentes males , se une
la de proporcionar baños bastante cómodos, recurso que gene
raímenle se hermana con el uso de estas aguas, y ademas una
buena agua potable que con abundancia mana de una fuente

próxima á la casa de Dávila.

Confina elTÚaM. N. felig. de Vcemil ; E. la de San Andrés
de César; S. Sla. María de Caldas, y O. felig. de Portas, de
cuyos limites dista 1/4 de leg. poco mas ó menos. El retiaENO
es llano , fértil y productivo; la parte inculta comprende va-
rios tojares de buena calidad. Ademas de los caminos parlieu

lares p ira la comunicación con los pueblos inmediatos , cruza
por el térm. y v. la carretera de la Coruña y Santiago á

Pontevedra y Vigo. El cokreo se recibe de Pontevedra y San-
tiago 3 veces á la semana, pudo.: trigo, centeno , niaiz," \ ino,

pistos , legumbres , hortaliza, lino y frutas muy esfuisitas

de todas clases , y también produciría mucha y buena soda,

sise realízase la plantación de moreras
, que deberías pros-

perar en un clima tan benigno , pues según ensayo ya hecho
con una morera MuUieaule trailla de Cataluña , reiulló que
plantada en sitio montañoso creció con lozanía y sin el menor
obstáculo: también se cria ganado vacuno , de cerda, lanar

y cabrio
;
hay caza de varias especies, y pesca de truchas y

anguilas en el r. llumiu. ind. y coMBRCIOf ademas de la agri-

cultura se cuentan 2 fáb. de curtidos , muchos molinos hari-

neros y telares de lienzos ordinarios ,• dedicándose las muje-
res á la panadería. Las especulaciones comerciales se reducen

á la estraccion de frutos sobrantes , é introducción de los ne-

cesarios : el lunes de cada semana se celebra un mercado,
cuyo tráfico consiste en géneros y frutos del país , coloniales

y ultramarinos ; siendo notable el número de lechones que se

venden en el mismo, poní..: 277 vcc. , 1,177 alm. contr.: (V.

el art. de ayunt.) Esta v. que según hemos visto es uno de los

mejores pueblos de la prov. por su localidad , clima y prod.,

adquirida todas las ventajas de que es susceptible, si se ejecu-
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lasen las siguientes mejoras: primera, conforme á las bené-

ficas miras del Excmo. Sr. ministro Acuña, conducir la casa

de baños con dos ó otres órdenes de habitaciones para los con-

currentes, y establecer una sala de billar para su recreo, á todo

lo que estimula la gran capacidad del edificio , y los sólidos

cimientos (pie le sostienen ; entonces ademas de que la con-

currencia a los baños seria mas numerosa atendida la mayor
comodidad que en ellos se disfrutaría, los productos de los

mismos bastarían para dotar suficientemente una escuela ele-

mental completa : segunda , hacer navegable el r. /lumia has-

ta Cambado^ , cuya empresa es bastante fácil
,
porque el cur-

so que lleva es muy sosegado , y no presenta tortuosidades

de consideración , ni otros obstáculos , adviniendo que algu-

nos barquichuelos penetran ya tierra adentro por espacio de

una leg. hasta el puente de Amelas. Si bien es verdad que

con semejante proyecto se resentirían los intereses partieu a-

res por la pérdida de algunos terrenos y molinos, también lo

es (pie en pocos años las 3 leg. de tcrrono,que hay desde el

mencionado puente hast.' la cascada dist. 1,8 de leg. E. de

la v. , se convertirían en un ameno jardín , donde se aumen-

taría estraordinamente el plantío de liin meros y naranjos,

cuyas productos serian incalculables
; y sobre lodo la ind. y

comercio adquirirían un completó desarrollo ,
pues llegando

la navegación hasta la dicha cascada , volvería á establecerse

la fáb. de fundición de armas de fuego , se mejoraría la de

papel que está cercana
, y por último, las operaciones comer-

ciales de todas clases se aumentarían de una manera cslraor-

dinaria ,
proporcionando á esta v. , á todo el partido jud. y

aun á los inmediatos, todas las ventajas que son consiguientes,

Historia Redúcese á esta pobl. laque, el itinerario roma-

no, atribuido á Antonio Augusto, presenta con el nombre
Aquce Celence (Aquis Celenis) en el cuarto camino

,
que des-

cribe desde Braga á Astorga : colócaU entre Turogua (2í mi-

llas) é Tria (12); suministrando asi indicios topográficos que

en efecto , conducen á determinarla esta correspondencia. En
otro camino que el mismo itinerario describe desde Braga á

Astorga (el segundo), por los pueblos de la costa , se lee tam-

bién el nombre Aquis Celenis
,
designando otra mansión : es

la primera que demarca, y espresa distar 145 estadios, se-

gun unos códigos , ó 1G5 según otros , esto es, 5 leg. confor-

me á los que mas. Algunos para encontrar espresada bajo

este nombre la misma c. en ambos caminos , lian pensado

hallarse trastornadas por los copiantes las mansiones del de

la marina; y corrigen Vico spacorum. Stad CXCV. Ad dúos
spon tes: Stad. CLXV. Aquis Celenis. Stad.CL. para ¡decir

luego , á fin de hermanar el poco satisfactorio resultado que
esta violenta congetura les produce, que la distancia de 70,000

pasos que asi les resulta entre Brácara y Agucé Celenat , se

aproxima á los 09,000 que les da el otro camino; y atribuir

la diferencia de 29 millas , tan notable en el escaso número de

99 , á la alteración del testo: pretendiendo probarla particu-

larmente con la misma consecuencia que ella les debiera pro-

ducirles; argumento por cierto bien estraño: no son sesm a-

mente estos recursos mas naturales para aplicar al terreno la

doctrina geográfica , contenida en el itinerario
,
que la conge-

tura del profundo y siempre respetable M. Florez , aunque
se equivocase en este caso

,
quien pensó haber existido dos c.

conocidas con el mismo nombre Aguce Célenos, doctrina que
con razón desechan los que no mejor fundados pretenden sos-

tener la antecedente, D. José Simlero es quien sin duda tocó

el centro de la dificultad
,
que no deja de ofrecer la espresion

del itinerario; pues si bien es tan violento identificar las dos

mansiones llamadas, Aquce Céleme, (traído al caso recto el

nombre) y es infundado suponer por solo este antecedente,

que existiesen dos c. en una misma región , conocidas ambas
con un mismo nombre y sin algún distintivo; es constante

que en aquel tesoro de geografía (de tal puede calificarse el

itinerario romano; resulta dos veces el nombre tópico Aquis
Celenis , con noticias geográficas , que los separan al hacer-

se por estos su respectiva reducción. Simlero lo conoció asi;

no pudo menos de sospechar error en el testo del itinerario;

pero error que fuese de atribuir á la descuidada mano de los

copiantes ; no aquel trastorno general que han pretendido
otros, viniendo de este modo á destruir la misma autoriJad

á que habían acudido por apoyo. Simlero encontró en la geo-

grafía aut. una c. llamada Aqiue. Lazar , con antecedentes lo.

po^ráficos que convenían con los que arrojaba de si el itine-

rario respecto de la Aguce Celence del camino, que describe
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por la marina; y Aguce Lmv. pensó que bien podia haberse
escrito Aquis Lcecen y Aquis Celenis por error de copia: has-

ta por error de inteligencia puede figurar también este en el

itinerario
; conduciendo fácilmente la falla del debido conoci-

miento del pais á escribirse Aquis Celenis por Aquis Lcecenis:

el hallarse el primer nombre en otro camino que igualmente
se dirigía de Brácara á Asturica , y que pasando por Tuy,
tampoco se desviaba de lo litoral de un modo considerable.

Asi queda muy natural y fácil la aplicación de la doctrina

geográfica del itinerario; y reducidas sus mansiones Aqua;
Liste (corregido en Aquis Lwamis. el Aquis Celenis) á la izq.

del Miño , donde colocó Contador de. Argote (lib. 1 cap. 13)
á los turodos de quienes era cap. esta c. , según Ptolomeo,
Vico Spacorum á Vigo y la Ad dúos Ponles a Pontevedra;
hermanándose con todos los demás antecedentes geográficos

que aellas corresponden, ofrecen toda la apetecible proporción
para la comodidad del víage y el itinerario resulta en esta

parte tan apreciable y de tan poderosa autoridad como lo es

generalmente.

La Aqua1
. Céleme

, que por los indicios topográficos resulli-

vos del mismo itinerario , aunados con la alusión de los nom-
bres, hemos dicho ser la actual Caldas de Rey , es llamada
Aqua' Calida' en Ptolomeo: describiendo este geógrafo la re-

gión de los Galaicos lucenses, dice : de los ciliuos.

Aqua- Calido 6" 20' long. 44° 20' lat.

E>tas graduaciones corro!) rau la reducción hecha. Algunos
códigos ponen a continuación de Aguce Calida' á Dac/onium,
aplicando por consiguiente esta c. á los cilinos ó célenos- pero
esla ha sido por omisión de los copiantes ; el código griego

de Pico Mirandulano ofrece:

De los Lemagos.
Dactonium 7" y 0' long. , 44" lat.

Era asi Dactonium c. Galaica de parcialidad distinta.

El nombre de Cilhü ó Celeni , es el patronímico formado
del primer nombre que tuviera esta pobl. probablemente de
origpn griego , como parece indicarlo el mismo nombre (*) y
por él la significó Ptolomeo con sus vicos, pagos ele. ; parti-

cularmente la derópolis de estas repúblicas con el nombre de
Aguce Calida'

,
que la dieron los latinos en razón de sus aguas

termales : en el itinerario so escribió Aquis Calénis ¡por
Aquis Celidis Celenis: aunque había distintas pobl. , conoci-
das por sus baños

,
quedaba bastante determinada esta con

decir Aquis Celenis. IMinio hace también mención de los cili-

nos , nombrándolos debajo de los presamartos, y espresando
ser del conv. jurídico lucensc

; pero confinantes ya con el de
Braga. A Cilenis convenías Uracarum (lib. 4. c. 20). Gozó
la c. de los célenos la categoría de municipio

, y después fué
elevada á la dignidad episcopal : entre sus ob. se cuenta el cé-
lebre Orligio , grandemente perseguido por los prescilianistas;

asi lo trae el Cronicón de Idacio. Ortigius Episcopus qui Ccele-
nis fuera! ordinalus. También el concilio 1." de Toledo, apa-
rece firmado por otro ob. de Cilenis en estos términos:
Ejruperantius de Gallicia, Litcensis convenlus, municipii Ce-
lenis. Algunos historiadores suponen que D. Alonso VIII hijo

del primer matrimonio de Doña Urraca , nació en Caldas de
Reyes Rodrigo de Toledo apoya esla opinión diciendo : «que
• por aquel tiempo se estaba criando en Galicia á cargo de D.
«Pedro de Trova, el infante D. Alonso, hijo muy niño del

conde I). Raimundo y de Doña Urraca
; y que el Alfonsíto

•Raimundez había nacido en 1104 en un sitio llamado Caldas,
•junto al monasterio de San Juan del Payo y de Pontevedra
• sobre la costa del mar,» por cuya razón se apellidó el lugar
Caldas del Rey.
CALDE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Lugo, felig. de

San Pedro de Calde. poiil. : 9 vec, 45 almas.
CALDE: felig. en la prov. , dióc.

,
part. jud. y ayunt. de

Lugo (1 leg.) : sir. sobre el camino que desde Ja cap. se dirige
al Pícalo y no muy dist. de esta altura. Su ci ima. frió y pro-
penso á viruelas , liebres y dolores de costado. Tiene 41 casas
distribuidas en los I. ó ajd. de Andrade, Calde, Papoi de arriba
Papoí del medio , Pénelas y Sta. Eufemia: hay una escuela
costeada por lo» padres de unos 40 niños que á ella concurren.

(*) Enjambres de griegos, dice San Gerónimo, se establecieron

en lo mas occidental de Europa : puede apoyarse eslo con muchos
testimonios antiguos.
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La igl. parr. (San Pedro) es matriz de San Remigio de Bazar

y Sta. Eulalia de Esperante; el curato es de entrada y pa-

tronato real y ccl. El térm. confina con los de Lugo, Pingos

Saa y Constante, cstendiéndose pordonde mas á 1/4 de leg..- el

TERRENO es montuoso , de mediana calidad y escaso de arbola-

do : pasa por el centro , como se lia indicado , la carretera que

desde Lugú se dirige por el Pícalo., y los CAMINOS para Orense

y Santiago. El CORREO se recibe en Lugo. PROD.: centeno, pa-

tatas, nabos, maiz, trigo, algunas legumbres y lino: cria

ganado vacuno, lanar, mular y de cerda
,
hay caza de liebres

y perdices. I8f>.: la agrícola y molinos harineros, si Lien

éstos no trabajan todo el año por falta de agua en el eslío.

PÓRI»-: 40 veo., 247 almas. CONTB.: con su ayunt. (X.)

CALDEBERGAZO¡ ant. jurisd. en laileiiominadaprov.de

Sailiago, constaba délas felig. de Antas, Barcia de Seixo,

Ca'délas, Cábele*, Gajate, Lama y Seixido , cuyo señorío lo

ege pian el R. arz. de Santiago y otros participes, quienes nom-
braban juez ord.

CALDÉGAIAÑ: I. en la prov. de Lugo ayunt. de Villaiba,

fcliL'. Sia. María de Tardade, pobl. : 2 vec : 9 almas.

CALDEIROÑ: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villaiba,

felig. de San Martin de Codcsldo. pobl.: 3 vec. 14 almas.

CALDELAS.: r. en la prov. de Pontevedra , part. juü. de

Puente-Gaídelas: Lieao su origen cu los arroyos que se des-

prenden del monte llamado Pórtela de la Cruz en la felig. de

Sta. Ana de Barcia del Seijo (ayunt. de Lama): durante su

curso de E. á O. baña los terrenos de Barcia
,
Cobelo, Seixido,

Antan ,
Aguas sanias, Lama

,
Balongo , Caldclas (donde tiene

un magnificó y sólido puente de 4 arcos) Insua y Taboadela,

é incorporándose luego en Puerite-Sampayo con el r. Octaven,

que viene por la izq. ,
desagua en la ria de este úllimo nombre,

ó de Vigo. Cria escelenles truchas, anguilas y oíros peces

menudos.
CALDELAS: 1. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. de Vedra

y felig. de Sta. ¡María Magdalena de Puente-ülla. (V.)

CALLELAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Aulas y
felig. de San Jorge de Terracha. (Y.) pobi..: 10 vec, 59

almas.

CALDELAS: I. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Puertomarin

y IVIig.de San Martin de Bedro. (V.) pobl.: 2 vec, 11

almas.
CALDELAS : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig.

de Sla. Eulalia de Puente Cuídelas. (V )

CALDELAS: ayunt. en la prov. de Pontevedra (2 leg.),

part. jud. de Puente-Caldelas , aud. terr. y c. g. de la Coruña

(20): sit. al O. del part. en terreno desigual, combalido

por todos los vientos
,
pero con mas frecuencia por los del

N. yS., el cuma es benigno y bastante sano, aunque á las

veces se esperimentan calenturas nerviosas y pulmonías. Com-
prende las felig. de San Andrés de Anceu , Sta. Mana de Bar-

budo , Sta. Eulalia de Caldelas , San Félix de Forzanes , Santa

Marina de Insua , San Martin de Justanes
,
Santiago de Taboa-

dela y Sta. María de Touron. La cap. es Sta. Eulalia , donde

se halla la casa consistorial
, y las demás oficinas análogas á

su categoría. Confina el térm. municipal N. ayunt. de Cotovad;

E. y S/los de Lamas y Puenle-S impayo
,
y'O. el de Ponteve-

dra. Le cruzan los r. de su nombre y de Octaven
,
que se reú-

nen antes de desembocar en la ria de Pueute-Sampayo , y re-

ciben por varios puntos otros riacli. que con diferentes nom-

bres bajan de las alturas comarcanas. El terreno es primitivo

ó de primera erupción, y las rocas de granito, compuestas de

cuarzo, mica y feldespato, hallándose en algunos sitios mine-

rales de estaño, hierro y otras sustancias metálicas. Sus

principales montes se conocen con los nombres de Esfarrapada,

Porto octaven ,
Ceo, Rebórdelo, Boca, Calíalos, Padornelo,

Lajinde y Caslelo-grande, los cuales abundan en arbolado, to-

jo y yerbas de pasto; hallándose en varios puntos castaños, no-

gales robles y otros árbolcsapropósilo para edificios y carpinte-

ría. También hay fuentes deesquisitas aguas, que aprovechan

los hab. para beber y otros usos, y en las cercanías de la cap.

las hay termales y de virtud eficaz para curar el humor herpe-

tico. Los caminos conducen á Vigo, Pontevedra, Redondela,

y felig. inmediatas , encontrándose en mediano estado. El mu-
llico se recibe de la cap. de prov. 3 veces á la semana, prod.:

trigo, centeno, maiz, castañas, lino, vino, legumbres , hor-

taliza y frutas de todas clases sin esceptuar el limón y naranja.

Se cria ganado vacuno , de cerda, lanar y cabrio ; hay caza

de varias especies , y pesca de cscelcntes truchas, ind. y co-
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mercio: ademas de la agricultura, se cuentan diferentes mo-
linos harineros , 2 batanes para paños ordinarios, telares de

lienzos caseros , fáb. de curtidos y fundición de estaño. Con-
sisten las especulaciones comerciales en la esporlacíon de fru-

tos y géneros sobrantes del pais , é importación de los nece-

sarios; celebrándose 2 feriasen la cap., una el primer lunes,

y la segunda el dia 20 de cada mes; otra el 10 en Forzanes;

y una en 1" de julio de cada año en Insua , cuyo tráfico se re

duce igualmente á frutos y géneros del pais , telas, quincalla

y oíros art. de necesidad, rom.. : 1710 vec , 0900 almas.

CALDELAS (San Martin de): felig. en laproy. «le Ponteve-

dra (7 1/2 leg.), part. jud. , ayunt. y díóc. de Tuy (l leg, E.):

sit. á la der. del r. Miño , donde la combaten lodos los \ ien

tos; el clima es templado
, y algo propenso á odontalgias, y

reumatismos, ya musculares, ya fibrosos. Se compone de los I.

de Calvardo do monte ,
Coello, Posto , Gayos, Leijal, Sonto de

Caldelas, Soulo de Engardc , Telleira y Mirón
, que corres-

ponde en lo económico y judicial al ayunt. de Salvatierra, part.

de Pucnteáreas : tienen dichos 1. lió cvsvs y una escuela

privada de primera* letras, á la que asisten 22 niños, que pa-

gan á su maestro mu retribución convenid i. La igl. parr.

bajo la advocación de San Martín , está servida por un cura,

cuyo destino es de segundo ascenso
, y de provisión ele S. M.

ó del diocesano, según los meses cuque ocurre la vacante.
Confina el TÉRM. N. felig. de Entienza; E. la de Porto; S. r.

Miño, y O. felig. de Baldranes. El terreno es arcilloso, muy
fértil, y productivo; comprende algunas colinas

, y lomas cu-

biertas de arbolado
, y de buenas yerbas de pasto. Brotan en

varios sitios aguas puras y cristalinas, que utilizan los vec.

para surtido de sus casas y o' ros objetos, hallándose en la

márg. del Miño una fuente termal y sulfurosa apropósito para

curar reumas y enfermedades sifilíticas. Los caminos son lo-

cales y en buen estado: el correo se recibe de Tuy. piion.:

trigo, centeno, mijo, maiz, panizo, castañas, lino, vino,

habichuelas, guisantes, muchas y variadas frutas, sin escluir el

limón y naranja: sé cría ganado vacuno , de cerda y poco la-

nar y cabrio: hay caza de liebres, conejos y volatería
, y pes-

ca de truchas, anguilas, lampreas, sábalos, salmones, y
otros peces en el r. Miño. ind. y comercio : ademas de la agri-

cultura hay distintos molinos harineros: consistiendo las ope-

raciones comerciales en la eslraccion y venta de ganados,

aves y demás géneros sobrantes, é importación de los nece-

sarios para comer y vestir, pobi.. : 120 vec. , 400 alm. co.ntr.

con su ayunt. (V.)

CALDELAS ó PUENTE-CALDELAS ( Sta'. Eulalia de):

felig., cap. del part, jud. y del ayunt. de su nombre en la

prov. de Pontevedra (2 leg.) , aud. terr. y c. g. de la Coruña

(20) , díóc de Santiago (!0) : sit. en terreno desigual, bañado
por el r. de su denominación

, y por los de Berdugo y Porto-

paradcla: combátenla principalmente los aires del N. y S. ; el

clima es benigno y saludable, aunque á las veces se esperi-

mentan fiebres nerviosas
,
pulmonías, y con mas frecuencia

partos desgraciados que ocasionan la muerte. Se compone de
los l. de Caroitel ,

Cuñas, Fraga, Gradin, Lagioso de abajo
, y

Lagios de arriba , Parad i , Paradela , Pazos y el de su nom-
bre, que reúnen 550 casas. En el 1. de Puente-Caldelas, que
muchos llaman v. porque tiene plaza

,
algunas calles y edifi-

cios regulares , reside el juzgado de primera instancia y el

ayunt. , habiendo también estanco de tabacos, 3 tiendas de

comercio , un mesón , botica y 2 escuelas de primeras letras,

la una frecuentada por 1 50 niños
, y la otra por 70 niñas, cu-

yos respectivos maestros se hallan suficientemcnle dolados.

La igl. parr. bajo la advocación de Sta. Eulalia, es sólida,

bastante capaz y de buen gusto, con una hermosa torre, y es-

pacioso atrio ; sirve el culto un cura párroco nombrado por el

diocesano en virtud de presentación de la mayor parte del ve-

cindario , donde está radicado el derecho de patronato
;
junto

á la igl. se encuentra el cementerio embaldosado, y con un
oratorio en el segundo recinto. Hay ademas 4 ermitas una
de ellas en Carite!, dedicada á Nlra. Sra. de la Concepción;

2 en Parada, tituladas Ntra. Sra del Pilar y San Vicente, donde
se cree que ant. hubo un conv. de templarios; y otra en Puente-

Caldelas, bajo la advocación de Ntra. Sra. de las Nieves. Para

recreo de los hab. hay una hermosa alameda bien distribuida

y con mucho arbolado, en la cual se celebran las ferias men-
suales de que luego hablaremos. Confina el térm. N. felig. de

Aguasantas y Borela ; E. las de Anceu y Torzanes ; S. las

de Insua y Taboadelo ; y O. la de Touron ; de las cuales disla
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1/2 leg. ,

escepto de las primeras , las que se cuenta una lcg.

El terreno se compone de rocas de granito mezclado con la

mi a , cuarzo y feldespato , comprende los montes de Esfar-

rapada, roca de Parada
,
Padornelo, Pie da Mua , y otros me-

nos considerables , en todos los que se crian árboles de varias

clases ; abundante tojo y buenas yerbas de pasto. En el cerro

llamado dei Couso existe una mina de estaño descubierta y
registrada en 1841 por el actual párroco D. Antonio Martí-

nez, ocupándose en las labores interiores y esteriores mas de

M) personas, que ya han elaborado mas dcíOOa. de dicho

metal
; y al N. no lejos de la igl. se encuentra una altura

bastante considerable llamada Gástelo grande, donde se ven los

restos de una ant. fortaleza
,
que se cree de el tiempo de los

romanos; desde la cúspide se descubren dilatados terrenos,

y con particularidad las rías de Pontevedra, Villagarcia, Marín,

Bayona y los fuertes y puerto de Vig'O. Cruza el térm. el

mencionado r. Caldelas , sobre el cual hay un puente muy
sólido de 4 arcos á las inmediaciones de la cap. , donde los

hab. mudos á las tropas leales atacaron y vencieron en 1809 á

los franceses, que también fueron batidos en el mismo dia en

Puente Sampayo , dist. 2 leg.: dicho r. aumentado con los

riach. Porto -pándela, Berdugo y otros, corre hacia el O., é

incorporándose con el de Octaven desagua en la ría de Vigo.

Brotan en varios sitios fuentes de esquisi tas aguas, que apro-

vechan los vec para beber y para otros objetos; encontrándose

muy cerca de la cap. unas termales bastante eficaces contra el

humor herpétieo, por lo cual concurre mucha gente durante

el estio. Los caminos dirigen á Vigo
,
Pontevedra, Redondela,

Hivadavia y á las felig. comarcanas. El correo se recibe de
Pontevedra 3 veces á la semana por balijero. prod.: centeno,

maiz,Iino, algún vino, legumbres, hortaliza y frutas: sos-

tiene ganado vacuno, de cerda , lanar y cabrio
;
hay caza de

liebres, conejos y perdices; y pesca de truchas y anguilas,

1180. y COMERCIO : la agricultura, varios molinos harineros, 3

fáb. de curtidos, una fundición de estaño, telares de lienzos,

y de paños ordinarios. Las operaciones comerciales se reducen
á la estraccion de estaño, lienzos caseros

,
paños burdos llama-

dos en el pais leras , frutas y oíros artículos sobrantes , 6 im-
portación de géneros de vestir, coloniales y ultramarinos;
celebrándose 2 ferias , la una el primer lunes

, y la otra el dia

20 de cada mes en la alameda de (pie hicimos mención , y las

especulaciones consisten en los espresados efectos
,
ganados y

quincalla, podl.. 533 vec, 2116 alm. contr. con las demás
feííg del ayunt.
CALDELIÑAS : 1 en la prov. de Orense

,
ayunt. de Verin y

felig. de Santiago de Vittamayor. (V.)

CALDEÑUIN: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Llanos y
felig. de San Juan de Caldueflo. (V.)

CALDERA (la) : pago.de la prov. de Canarias , en el part.

jud. de Las Palmas , ¡urisd. y feli?. del 1. de la Vega de Santa
Brígida. (V.)

CALDERERA : quintería en la prov. de Ciudad-Real
,
part.

jud. y térm. de Valdepeñas.

CALDERERO: cortijo en la prov. de Granada
, part. jud. de

Iznalloz , térm. jurisd. de Benalua de las Villas.

CALDERETAS: (Mi. de pasto y labor en la prov., part.

jud. y térm. de Toledo.
CALDERETAS : ald. de la prov. dé Canarias , en la isla de

Lanzarote
, part. jud. de Teguise: se compone de unas 20 c.v

s\s : si r. cerca del I. de San Bartolomé sobre el terreno de pri-

mera calidad de la isla. Sus prod. son iguales á las del referido

1. , con quien contribuye.

CALDERETAS DE TINAJO : cortijos de la prov. de Cana-
rias, en la isla de Lanzarote, part. jad. de Teguise , térm. y
jurisd. del l.deTinajo: son 2 cortijos dist. 1/2 leg. NE.de
dicho I. con quien contribuyen, y cuyas prod. y demás son en
un todo conformes. (V.)

CALDERIN : arroyo en la prov. de Bidajoz, part. jud. de
la Puebla de Alcocer , térm. de Esparragosa de Lares : nace
entre la sierra de Lares , y el cerro llamado también del Cai-
derin , que se eleva á 1/2 leg. de la pobl. : este cerro está cu-
bierto de buenos olivares, y el arroyo sirve de mojonera en-
tre Esparragosa y la cab. del part. hasta su entrada en el r.

Guadalemar.
CALDER1TA : valle en la prov. de Badajoz

,
part. jud. de

¡Herida , lérn>. de la Zarza junto á Alanje : está formado en
la sierra grande de la Zarza , y tiene una fuente (pie nace entre
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peña viva en la parte mas alta

,
cuya fuente lleva el mismo

nombre.
CALDERO: 1. en la prov. y ayunt. de Oviedo

,
felig. de

San Estébvan de las Cruces. (V.)

CALDERON: mineral de agua en la prov. de Badajoz
, part.

jud. y térm. de Alburquerque : sit. á 1,000 varas SO. de la

pobl. : nace á tlor de tierra, y eslá destinada principalmente

para el riego de una huerta del mismo nombre
, propia de

D. Francisco Pinero , vec. de Alburquerque ; esta fuente se ha-

lla cubierta con una pequeña bóveda construida á espensas del

mismo Sr. : sus aguas dejan al paladar un sabor acre y des-

agradable, y de ellas se hace uso para ciertas dolencias cróni-

cas
,
especialmente para las que proceded de obstruccionnes,

no se ha hecho ningún análisis de ellas.

CALDERON; cas en la prov. de Sevilla, part. jud. de Esle-

pa. (V.)

CALDERON; cas. en la prov. de Albacete , part. jud. de
Almausa , térm. jurisd. de Montealegrc
CALDERONES: casado campo en la prov. de Albacete,

part. jud. de Hellin , térm. jurisd. de Lielor: si r. al SE.de
esta v. y á 1 leg. de dist. de la misma.
CALDERONES (cerro nE los): monte en la prov. de Albace-

te , part. jud. y térm. jurisd. de Chinchilla : si r. al S. de esta

c. , á 3 horas de la misma , tiene bastante elevación , se dirige

de E. áO. y en su cumbre hay varias concavidades formadas
naturalmente en la piedra , en las cuales se recoge y conserva
por mucho tiempo bastante cantidad de agua llovediza.

CALDERONES (los): cortijo en la prov. de Albacete , part.

jud. de Veste , térm. jurisd. de Nerpio. (V.)

•CALDERS: I. con ayunt. en la prov., aud. terr. y c. g. de Bar-

celona (8 leg.), part. jud. de Manresa (2 1/2), dióc. de Vich (4

1/2), es cab. del ayunt. que forma con los pueblos de Monistrol

deCalders y Vila de Caballs. sit. en una sierra, le combaten en
verano los vientos del S. y en invierno ¡os de N. y O. ; su cli-

ma es sano. Tiene 00 casas , una pequeña destinada para las

reuniones municipales y cárcel ; mía posada pública , una
igl. parr. (San Vicente) servida por un cura de térm. y un vi-

cario, y una capilla aneja bajo la advocación de San Andrés.
El term. confina N. Artes (1/2 leg.); E.Moyá (1); S. Monistrol

de Calders (I), yO. Vila deCaballs (1/2). El terreno es lodo

de monte y pedregoso; carece de bosques arbolados ; corre

por él una riera ó arroyuelo que nace de las fuentes del con-

torno de Moyá , cuyas aguas , al par que le fertilizan , dan im-
pulso á las ruedas de 2 molinos harineros. Los caminos se ha-
llan en mal estado ; son locales y de herradura , escepto el que
conduce de Manresa á Vich , que.es de rueda. El correo se re-

recibe en Moyá los lunes , miércoles y sábados , á cuyo punto
van los interesados á recogerlo , y se despacha los lunes , jue-

ves y sábados, prod. : centeno mezcladizo y vino ; cria gana-
do lanar en corto número y alguna caza de perdices y conejos.

ind. : la de los molinos referidos. POBL.: 78 vec, 406 alm. cap.

PUOD. : 4.195,000. OBI.-: 104,89o. El PRESUPUESTO MUNICIPAL
asciende á 4,300 rs. vn.

, y se cubre con las rentas de propios

y un reparto entre los vec. de los pueblos que componen el

ayuntamiento.
CALDERS (San Vicente de): 1. con ayunt. en la prov. de Tar-

ragona (4 leg.), part. jud. de Vendrell (l/á )> aud. terr., c. g. y
dióc. de Barcelona (9): sit. en la cumbre de una montaña , le

combaten generalmente los vientos de NE. y SE ; su clima es

templado y sano : las enfermedades mas conocidas son liebres

intermitentes y algunas estacionales. Tiene 53 casas y una igl

parr. (San Vicente) aneja de la de Vendrell. Confina el térm. N.
Albiñana(l leg.); E. Vendrell (1/2); S. elmar(l/2).y O. Roda
(1); en él se encuentran las masías nombradas Mas deu Cual,

Borres , Trullá , Astó , Hostalets Francásy mesón del Garró-
fer. La mayor parte del terreno la constituyen las montañas,

que hay al N. y O. , una de ellas poblada de arbolado ; es de

regular calidad la parte en cultivo. Los caminos son locales,

en regular estado. El correo se recibe de Vendrell. prod. : tri-

go , cebada, vino , aceite y algarrobas ; la cosecha mas abun-

dante es la de vino ; cria caza de conejos y perdices, porl. : 53

vec, 272alm. El presupuesto municipal asciende á 1,096 rs. y
se cubre con las cortas rentas de propios, y el déficit por reparto

vecinal.

CALDERUELA : I. con ayunt. que lo forma con el de Nieva,

en la prov. y part. jud. de Soria (4 leg.), aud. terr. y c. g. de
Burgos (40), dióc. de Osma (12): sit. en terreno donde le com-
baten libremente los vientos , en particular el del N. , su clima
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os frió pero sano : tiene unas 20 casas fia de ayunt. , en la que
est i la cárcel y la escuela de instrucción primaria, comuna
ambos sexos , á cargo de un maestro á la vez sacristán , dota

do con 20 fan. de trigo ; y una igl. parr. (la Asunción) aneja

de la de Cortos : conlina el TÉRM. con los de Nieva , Aldea el

Tozo , Omeñaca, Arancon y Cortos; dentro de él se encuentran

manantiales de buenas aguas , de los que se surte el vecindario

para beber y demás usos domésticos, un monte carrascal y
una ermita (Sta. Maria Magdalena), El terreno en lo general

es áspero y poco productivo, caminos : los locales en mediano
estad j, correo : se recibe de la adm. de Soria

,
por medio de

un cartero pagado por varios pueblos, pudo. : trigo , centeno,

cebada , avena y yeros ; cria ganado lanar churro y las caba-

llerías necesarias para la agricultura ; caza de perdices y lie-

bres, públ. : 20 vcc. , 86 alm. cap. iMP.con Nieva , 29,232 rs.

1G mrs. presupuesto municipal en igual forma , 1,000 rs. y se

cubren por reparto vecinal.

CALOES DE MALABELLA : v. con ayunt. en la prov. y
dióc. de Gerona (2 1/2 leg.;, aud. terr. y c. g. de Barcelona

(13 1/4), part.jud. de Sta. Coloma de Farnés (i): sit. en lla-

no, con buena ventilación y cuMi saludable. Forman la pobl.

líG casis de un solo piso, distribuidas en calles irregulares,

tiene escuela de primeras letras , una igl. parr. servida por un
cura de primer ascenso y 2 capillas; los vec. se surten de
aguas de pozo para beber y demás usos domésticos Tiene co-

piosas fuentes de aguas termales
,
cuyo manantial nace en me-

dio de la v., desde donde se conduce por una cañería hasta
fuera de ella: eslas aguas fueron muy célebres en tiempo de
los romanos

, y hasta ahora poco se hallaban descuidadas
, y

abandonados los arreglados edificios que había [tara tomar los

baños; mas en el díase ha construido un nuevo edificio, á
efecto de reponerlos al estado que merecen tan útiles y eficaces

aguas
, para las curaciones de muchas enfermedades , cscepto

las sifilícicas , como lo demuestra el estado que presentamos
al final de csteart. El térm. confina N. Riudellots de la Selva

y San Andrés Salou ; E. el mismo Salou; S. Sta. Scdina y Riu-
darenas

, y O. el mismo y Franciach. El terreno es de regu-
lar calidad ; contiene alguna plantación de olivar, y le ferti-

lizan 2 riach. : al E. y S. tiene montes poblados de bosques
arbolados y de maleza, que utilizan para el combustible. Los
caminos son locales y carreteros, prod. : trigo

, legumbres,
aceite y vino ; cria algún ganado y caza. poul. : 148 vec. , 509
alm. CAP. PROD. : 8.906,800. IMP. : 222,670.

Bü *T.V1M> tic los enfermos que (ornaron los baños
en l&H, sus enfermedades y resultados.

ENFERMEDADES. t P
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CALDES : r. de la prov. de Castellón de la Plana»

part. jud. de Morella. Nace al S. de esta v. , cerca de la her-

mosa vega , llamada el Molí , desde cuyo punto formando so-

lo un profundo barranco, corre en dirección de E. á O. hasta
que cerca de Cinc-Torres , recibe las aguas de la rambla de
Sellumbres y de la Cañada de Ares (V.). Tuerce al momento
hacia el N. cruzando por el térm. de Serrañano; lame las pa-
redes de la v. de Forcall, que deja á la izq. , en cuyo punto se
encuentra un sólido puente de sillería y manipostería, y des-
pués de engrosarse con las aguas de la rambla de Canluiirja
(V.J , confluye con el r. Bergantes-, con cuya denominación,
ó con la del r. Forcall (V. ambos) sale de la prov. y se con-
funde con el Citfidalope en la de Teruel. Es un r. bastante res-

petable por las considerables vertientes que recibe, y muy
temible en tiempo de lluvias. Cria alguna pesca de barbos y
madrillas

, aunque no en mucha cantidad.

CALDES1NÜS (Sta. Cristina): felig. en la prov. de Orense
(15 leg.), part. jud. y ayunt. de Viaua del Bollo/ 1), dióc. de As-
torga (20): sit. á la der. del r. Camba, combatida por todos los

vientos y con clima saludable. Tiene unas 40 casas repartidas
en el I. de su nombre, y en el de Seoanode Abajo, únicos de
que se compone. La igl. parr. bajo la advocación de Sta. Cris-
tina está en desp. , y es aneja de la de San Adrián de Solveíra;
con la cual confina el térm. por N. (1/2 leg.); por E. con la de
Pinza (1/2), y por S. y O. con el r. Caraba. El terreno, aun-
que desigual y montuoso , es bastante feraz, si bien escaso de
aguas de regadío. Los caminos dirigen á los pueblos inmedia-
tos, y se hallan en mal estado. El correo se recibe de Viaua.
prod.: centeno, maiz , castañas

, patatas, lino
,
legumbres y

vino ; se cria ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrio, y hay
caza de varias clases, ind.: ademas de la agrícola , un molim
harinero, varios tejares y fabricación de odas de barro, pobl.:

40 vec, 160 alm. contr.: con el ayunt. (V.)

CALDEVILLA : ald. en la prov. do Oviedo, ayunt. y felig.

de San Antolin de Ibias. (V.) poní..: 9 vec. y 45 almas.
CALDEVILLA : barrio en la prov. de Oviedo, ayunt. de Pi-

lona y felig. de San Pedro de Svvares. (V.)

CALDEVILLA : barrio en la prov. de León , part. jud. de
Riaño, pertenece al 1. de Oseja. (V.)

CALDEVILLA : 1. en la prov. de León, part. jud. de Riaño,
pertenece al I. de Soto. (V )

CALDILLAS: arroyo en la prov. de Segovia, part. jud. de
Sepúlveda: tiene su origen á la dist. de I/* de leg. N. del 1.

de ta Armuña , lleva su curso de S. á N. y desemboca en el r.

Eresmo, después de 1/4 leg. de marcha, sus aguas se utilizan

para el riego de una estensa huerta que cria buenas frutas
, y

dan movimiento á 3 batanes de una lila cada uno , que ocupan
constantemente los fabricantes de paños de Sta. Maria de Nie-

va, porxuyo aprovechamiento pagan anualmente de 5á 6,000
reales. Las aguas de este arroyo son tenidas como medicina-
les

; pero no hay noticia en el pueblo de qué hayan sido reco-

nocidas facultativamente , ni por mandato de la autoridad, ni

del particular á quien pertenecen. Sin embargo, debe ser corla

su virtud , si se atiende á que en verano contienen muy pocos
grados de calórico

,
que se notan mas en la estación fría: otra

particularidad notable de este arroyo es, que su nacimiento
está en una llanura, sin que se noten en los alrededores, altos,

cuestas, ni montañas, de donde le pueden venir las abundan
tes aguas con que á manera de surtidores, en número de 6 á

8, surgen de la tierra en un corto espacio de 15 pies cuadrados
de terreno arenoso, siendo el que le rodea de tierra fuerte.

CALDILLAS (San Miguel DE):alq. perteneciente al Señor

marques de Cerralvo en la prov. de Salamanca, part. jud.,

dióc. , ayunt. y á una leg. de Ciudad-Rodrigo. (V.); SIT. en

terreno montuoso, con una casa, las paredes de un gran palacio

que existió en otro tiempo, y una igl. ('San Miguel Arcángel)

aneja de la de J'edroloro. Confina N. con Ravida; E. cuesta de

la Jara; S. Gazapos, y O. Valverde: el terreno está poblado de

encina , y en él se encuentra una fuente muy abundante (pie

riega algunas porciones : se Ulula Fuente de Caldas , y sus

aguas que son termales , salen á gorgollilos entre las arenas;

surten buenos efectos en varias enfermedades , especialmente

en los reumas, ataques nerviosos y doloresde cabeza, yon el

verano concurren muchos hab. del part., Tamamcs, Ledesma,

Lumbrales y sierras de Francia y Gata á tomar baños, para

cayo efeeto hay en el mismo nacimiento una charca ron una

vara de agua , suficiente para colocarse á la vez 20 persona-:

aunque en el diá no hay ningún establecimiento para hospe-
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darse los enfermos , el dueño de la propiedad , después que so

han hecho varios reconocimientos y se han visto sus buenos

resultados, parece está dispuesto á hacer algunas obras tjue

proporcionen comodidades; pues en el díalos enfermos no tie-

nen otra guarida que la sombra de las encinas, prod. : trigo

en abundancia
, cebada, garbanzos, fréjoles , patatas ,

lino,

hortalizas y bellota: cria ganado lanar, vacuno y cerdoso; mu-
cha caza de conejos y perdices, algunos javalies y corzos, cap.

ti.uu. PftOD.: 83,650 rs.; IMP.: 4,282.

GALDONES: 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Gijon y
felig. de San Vicente de baldones. (V.)

GALDONES (San Vicente ue): felig. en la prov. y dióc. de

Oviedo (í l/a leg.), par!, jud. y ayunt. de Gijon (l): SIT. par-

te en llano y parte en el declive occidental del monte llamado

de Hioseco: combátenla principalmente los aires del l." y i"
cuadrante: el CUMA es bueno, aunque algo propenso á liebres y
dolores reumáticos. Comprende los i. de su nombre, Garbelles,

Linares, San Pelayo y Robledo , que reúnen 108 casas y una

scuela de primeras letras, frecuentada por 30 niños y 6 niñas,

cuyo maestro se halla dotado con cierta cantidad de trigo y
maíz, La igl. parr., bajo la advocación de San Vicente marltf,

se encuentra servida por un cura de primer ascenso y de pa-

tronato real. También hay en el 1. de Garbelles una ermita

dedicada á San Pedro. Confina el TÉRM. N. felig. de Santurio;

E. la de Beon (ayunt. de ViliaviciOsa); S. las de Raldornon y
Fano, y O. las de Labandera y Vega. Le cruza e! r. llamado

Muriel ó de Caldones que deja'á su izq. el de binares. El TER-

RENO, según hemos indicado, participa de monte vilano, y
abunda en arbolado de diferentes clases. Los caminos son lo-

cales, habiendo uno regular, que por los 1. de San Pelayo y
Robledo conduce á los ayunt. de Siero, Nava y Pilona. PROD.:

trigo, maiz, habas blancas, castañas, patatas, lino, muy bue-

nas fruías , en particular manzanas, de que se elabora bastan

te cantidad de sidra; sostiene ganado vacuno y algún caballar,

y pesca de anguilas, l ruchas y otros peces, inij.: ademas de

la agrícola y de la elaboración de sidra . se cuentan algunos

molinos harineros en las orillas del r. Muriel, y un criadero

de caballos bien dirigido en el L de Linares, eom..: 115 vec,
480 alm. ooNTR.:eon su ayunt. (V.)

GALDOPAZO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ar-

teijo v felig. de Sta. María ¿c Lota cda. (V.)

CALD03APO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. Vivero, felig.

Santiago de Vivero. (V.) pobl.: 4 vec, 20 almas.

CALDOVAL : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Recerreá y

felígs da San .luán de Sanli Spiritus de Fonlaron. (V.) pobl.:

2 vec, 10 almas.
CALDUBA. Ptolomeo ofrece con este nombre una c. turde-

tana , sit. á los 6" 50' de long. y á los 37" 15' de lat. El no ha-

berla mencionado otro geógrafo, y el no hacerlo Ptolomeo de

la Colobona
, que nombra Plinio , con espresion de su calidad

de colonia romana , ha inducido ;á creer venir significada esta

c. bajo aquel nombre, no repugnándolo asi los antecedentes

topográficos do una y otra , y siendo fácil el cambio délos
nombres Calduda , Colaba ó Colobrí ; sin que sea de apremiar

la existencia ó d efecto de la silaba epéutica na (V. Colobona).

CALDHAGA: I. en la prov. de Lugo , ayuntamiento de Vi-

llalba , felig. San Julián de Mourence. (V.) pobl.: 3 vec, 15

almas.

CALDUENO (San Juas.de): felig. en la prov. y dióc. de
Oviedo (l í 1/2 leg.) , part. jud. y ayunt. de Llanes (3), sit. en

terreno escabroso, con libre ventilación y clima frió, pero

saludable Compréndelos I. de Caldeñuin , Gortines
,
Boda,

Debodes, Jareras , Mazuco , Rotella y Villa, que reúnen unas
loo casas. La igl. parr., dedicada á San Juan , está servida
por un cura, cuyo destino es de primer ascenso y de patrona-

to real : también hay 3 ermitas pertenecientes á personas par-

ticulares. Confina el térm. N. fe ig. de Bibaño; E. puertos de
Porrua; S. puertos de Cabralos, y O. felig. de Ardisana. En el

1. de Caldeñuin brota una fuente dé esquisitas aguas, y tan

abundante, que por sí sola compone un riach. , ei cual , des-

pués de separar entre si los demás I. de la felig.
, confluye en

el r llamado de Meré. El tuurf.no es muy montuoso y pobla-

do de árboles, en particular de castaños y nogales, con mu-
chos y escel?nlcs pastos para el ganado. Los CAMINOS condu-
cen á las felig. inmediatas y se hallan en mal estado por la

escesiva aspereza y desigualdad del terreno, pr.on. s poco tri

go, centeno, abundancia de castañas y nueces; se cria ganado
vacuno, de cerda, lanar y cabrio

;
hay caza de varias especies
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y muchos animales dañinos, pobl.: 100 vec, 300 alm. contr.:
con su ayunt. (Y.)

CALE : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz y felig. de
Santiago de Adelan (V.). pobl.: 4 vec. , 23 alm.
CALEA (la): ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Solo

el Barco y lelig. de Santiago de lianon. (V.)

CALEAO : pequeño r. en la prov. de Oviedo
, part. jud. do

la Pola de Labiana : tiene origen en la felig. de su nombre,
ayunt. de Caso , naciendo por encimado una peña llamada
Solcaslicllo ; corre de S. á N., y engrosado con otros riach.

que descienden de las montañas inmediatas, después de 1 leg.

de travesía y de bañar algunos prados
,
confluye en el r. Na-

lon ; únicamente tiene algunos pueutecitos de madera para el

tránsito de cabal I crias y carros de unas á otras heredades, y
cria algunas truchas.

CALEAO (Sta. Chuz la Real de) : felig. en la prov. y dióc.
de Oviedo (12 leg.), part. jud. de Pola de Labiana (4), ayunt.
de Caso (1 1/2): sit. en la falda del collado de [sorno , entre
las sierras y montanas que separan esta prov. de la de León.
Combátenla principalmente los aires del N. y SE. : el clima,
aunque bastante l'rio durante el invierno y muy cálido en el

estío , es saludable , pues no se padecen otras enfermedades
comunes que catarros y dolores de costado. Tiene 146 casas
en el casco del pueblo, y 48 en el 1. de, la Eclguerina, dist. 3/4
de leg. E., al que pertenecen los barrios denominados la In
tiesta, Brañafria y Zamploña. También hay escuela de prime-
ras letras, frecuentada únicamente desda noviembre hasta
abril inclusive, por niños de ambos sexos, y dotada con 600
reales anuales, prod. de unas fincas destinadas al efecto por
su benéfico fundador. La igl. parr., bajo la advocación de
Sta. Cruz la Real, está servi la por un cura de segundo as-
censo y de patronato de S. M. ; habiendo ademas olra igl. ti-

tulada San Antonio de Padua, en el mencionado I. de la Fel-
gueira, á cargo de un teniente ó eseusador

; y 2 ermitas dedi-
cadas á Ntra. Sra. de Ricavo y á San Antonio abad, la pri-

mera á 1/4 de leg., y la segunda á 1/8 de la matriz Confina
el TÉRM. N. alturas y collado de Sobreseovio (l leg.) ; E. So
brecastiello (l 1/2); S. peñas y majadas divisorias de esta
prov. y de la de León (2 1/2), y O. majadas de Aller Dele-
chosa (1 1/2) ; estendiéndose mas de 2 leg. de N. á S., y 1 1/2
de E. á O. Dentro del mismo, ademas ¿el 1. y espresados bar-
rios, existen los cas. denominados Fresnedo , Pereo, Cabrí-
tera, Viollanes y las Llanas del Tejo; en los cuales se guare-
cen los ganados. Brotan en varios puntos diversas fuentes de
aguas frescas y algo crudas, siendo entre ellas la mas abun-
dante la que nace en la peña titulada Solcaslicllo

, que da ori-

gen al r. mas notable de esta felig. , el que engrosado con
otros arroyos que descienden de los montes, corre de S. á N.
hasta que en Socavalles se incorpora al r. Nalon. El TLT.nr.No

es muy escabroso y quebrado, y sus principales montes los

llamados de Pees, de la ifegra, la Gallera, Cavesa del arco,
Peña de roscas, y Pico de Torres, donde se divisa el mar,
no obstante su larga dist. ; en todos ellos hay hayas, robles,

abedules, avellanos silvestres, espineras, brezo, genciana y
regaliz , hallándose hácia el E. , S. y O. del térm. las deh. de
pasto, conocidas con los nombres de Collada de Guno, tirana
nuera, Prandcfresno , y los Covaijos , con las altas maja-
das de Julio, el Arco, Larroblc, Cas/icllo , la Escosara , y
otras varias, todas de prados naturales , sit. en las faldas de
los cerros y colinas; encontrándose ¡también dos guaridas para
el ganado vacuno, la una llamada Volde faces, al O. de la po-
blación , y la otra Gra>/co , hácia el S. Los caminos dirigen á
Sobreseovio por el collado de tsorrip, á la cap. del ayunt. por
el collado de las Güeras, á Sobrecastiello por el de Jncos, y
á Tañes por los Escovios de Coballes ; todos muy estrechos

y de difícil paso, especialmente en el invierno cuando el pais

se halla cubierto de nieve ; también hay otro camino carretil,

construido por el vec. 84 años ha, para ir á Castilla por el

puerto dé San isidro, el cual es frecuentado durante el eslió

por los arrieros de Labiana y Langrco. El correo se recibe

delnfiesto, dist. 5 leg. , conduciendo las cartas los que van
al mercado, mon. : escanda , maiz ,

habas, patatas, y toda

clase de hortalizas ; se cria ganado vacuno, lanar y cabrio;

hay ea/.a de conejos, liebres y volatería, no fallando animales

dañinos, como zorros, lobos y aun osos, y pesca de I ruellos

y anguilas, ind. \ COMERCIO : ademas de la agricultura se

cuentan varios molinos harineros; dedicándose también los

hab. á elaborar quesos y manteca , esta última en una fáh. es-
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tabléenla en 1831 , cuyos resultados son muy ventajosos, pues
la manteca es parecida á la de Flandes y se esporta con el

queso para diferentes parages de la prov. y fuera de ella ; in-

troduciéndose de Castilla trigo y centeno, y de los mercados
de Infiesto yLabiaua, el centeno y maiz necesarios para el

consumo, pobl.: 196 vec, 987 alm. contr.: con el ayunt. (V).

Conforme á privilegio
,
espedido por el rey D. Juan II , con-

firmado por los reyes sus sucesores , tienen los vec. de esta

felig. y todos los demás del concejo el derecho de que pasteen
sus ganados en los montes de Marina de Villaviciosa

, y de no
pagar sueltas en Castilla.

CALEIRA: I. en la prov. de la Caruña, ayunt. de Valdo-
viño y felig. de San Pedro de Loira. (V.)

CALEIRA: I en la prov. de Lugo, ayunt. Vivero y felig.

Sta. María de Chavin.
CALEIRA : 1. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Mondoñedo y

felig. de Sta. Mariade Viloallc. (V.)

CALEIRA: 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Rivadeo y

felig. de Sta. María de Paramios (V.). pobl. : 3 vec, 15 aira.

CALEIRE : cortijo en la prov. de Granada, part. jud. de
Albuñol, térm. jurisd. de Albondon.
CALEIRO (Sta. María): felig. en la prov. de Pontevedra

(4 leg.), part. jud. de Cambados (1), dióc. de- Santiago (7),

ayunt. de Villanueva de Arosa (1/2) : sit. á orillas de la ría
de Arosa, en una hermosa vega, con libre ventdacion y
cuma templado y muy saludable. Tiene mas de 200 casas,
repartidas en los 1. de que se compone, á saber: el de su
nombre, Routerin, Aduana, Currás, Coron, Ludeiro, Ousensa,
Pantrigukra, San Roque, Saradelo, Tarrio y Villamayor.
La igl. parr., bajo la advocación de Ntra. Señora, está serví
da por un cura de provisión ordinaria en concurso general.
Confina el térm. N. ría de Arosa; E. felig. de Andras; S. la

de Deiro, y O. Villanueva. El terreno, es enteramente llano,

si bien por el lado del E. hay algunas alturas poco conside-
rables, donde se cria algún arbolado y buenas yerbas de pasto;

10 demás del térm., especialmente hacia el NO., comprende
una estensa y deliciosa vega, en la cual' se ve variada multi-
tud de árboles

,
plantas, sembrados y otros frutos. Nacen en

varios sitios aguas puras y saludables
,
que utilizan los hab.

para beber y otros objetos. Los caminos son locales y en me-
diano estado. El correo se recibe de Cambados, proo. : trigo,

centeno, maiz, legumbres, vino, lino, hortaliza, machas y
esquisitas frutas, inclusive el limón y naranja: sostiene ga-
nado vacuno, de cerda, lanar y cabrio; hay caza de liebres,

conejos y perdices, y pesca de varias especies en la indicada
ría. ind. : ademas de la agricultura hay telares de lienzos or-

dinarios, dedicándose también los naturales á la salazón de
sardina, aunque no tanto como en tiempos anteriores, pobl.:
218 vec. , 803 alm. contr. : con su ayunt. (V.)
CALEIROS : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Villa-

nueva de Arosa y felig. de Sta. María de Caleiro. (V.)
CALEIROTE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin y

felig. de Sta. Maria Magdalena de Fanoy (V.). pobl. : 2 vec,
11 almas.

CALELLA : v. con ayunt. en la prov. , aud. terr. y c. g. de
Rarcelona (6 leg.), part. jud. de Arenis de Mar(l), dióc. de
Gerona (7) : sit. en un llano, al pie de una colina que deja
al N. , denominada del Roser; le combaten con frecuencia los

vientos del OSO. ; su clima , es templado y sano , y las enfer-

medades comunes son dolores reumáticos. Forman la pobl.

600 casas, cómodas y elegantes en lo general, todas ellas con
jardín bastante capaz, y pozo de buenas aguas para el surtido

doméstico , distribuidas en 15 calles rectas, espaciosas y muy
aseadas, que corren de N. á S.

, y de E. á O.
; y 2 plazas

nombradas , una de la Constitución y otra del Rey ; en la pri-

mera se halla la casa consistorial
, y en la segunda una fonda;

tiene 1 hospital, l cárcel, parada de diligencias, 1 colegio

de instrucción primaria, á cargo de los PP. Escolapios, con-

currido por 200 alumnos, y dotado con 8,000 rs. vn. , que
pagan él ayunt. y un particular; 1 ermita con culto público,

dedicada á los Stos. Quirico y Julita; 1 igl. parr. (San Nico-

lás)
,
cuyo curato es de térm.

, y 1 cementerio dist. 1/2 cuarto

de hora de la pobl. por la parte del E: : su puerto no está

habilitado : pero tiene un astillero para embarcaciones mer-
cantes. El térm. , confina N. y E. Pineda (á 1 leg. y á 1/4);

S. el mar, y O. San Pol de mar (1/4); en él se encnenlran 8

fuentes de propiedad particular, cuyas aguas sirven para el

riego de sus huertas y tierras , por medio de depósitos de
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aquellas en aljibes; 1 cas. llamado la Granja deRuch; 1 ex-
conv. do frailes capuchinos, edificado entre los térm. de Ca-
lella y Pineda ; 1 molino de viento denominado de Costas ; 2
casas de campo llamadas Casa Tejedor y Casa Moré; 7 huer-
tas que se conocen por los nombres del Memct , do Gorg , de
Pastilla, de Funti, de laRomba, del Olivo y del Andreu;
1 torre ant. del tiempo de los moros, sit. hacia el O. , sobre
la carretera de Rarcelona; 2 ermitas derruidas, una sobre la

colina del Roser, dedicada á Ntra. Sra. del Rosario, y la otra

cerca de la Riera nombrada de Calella, que pasa 1/4 de hora
dist. de la v.; corre deN. á S., con curso perenne en tiem-
po de lluvias y desagua en ti mar. El terreno, es sabulosa

y pedregoso, con algunas colinas plantarlas de viñedo: le

cruza el camino carretero, que conduce de Rarcelona á Gcro
na, y se halla en buen estado. El correo, se recibe diaria-

mente de estas dos cap. y se despacha en la misma forma,
conducido por las diligencias tituladas generales de España,
y de San Feliú de Guisols los domingos, martes y viernes-

prod. : trigo, centeno, cebada, maiz, vino, legumbres, hor-
talizas; frutas de varias clases, como naranjas

,
peras, ci-

ruelas, cerezas, albaricoques, melocotones y otras; cria ga-
nado lanar, cabrio, y algún vacuno, pero en número pro-

porcionado solo al consumo de la pobl. ; caza de conejos, per-

dices y liebres
; y pesca en el mar de merluza, sardina , an-

choa, salmonetes etc. ind. : fáb. de hilados, tejidos y medias
de algodón , de encages y blondas, de aguardiente, de car-

denillo, un laboratorio de prod. químicos, un molino de
viento, la marinería, construcción de buques en el mencio-
nado astillero

, y de arreos de pescar; hay ademas 10 ó 12

laudes que se ocupan en la pesca, y 3 saladeros de sardinas

y anchoas, comercio : esportacion de sus manufacturas y dé-

más prod. de su ind. , é importación de los art. de que carece.

2 tiendas de drogas y comestib'es, 3 de varios géneros, y 10

de comestibles y granos al por menor. POBL. : 694 vec , 3,035
almas, cap. prod. : 8.478,800 rs. imp. : 211,970.
CALELLA DE PALAFURGELL: vecind. marit. en la prov.

y dióc. de Gerona, aud. terr. , c. g. de Rarcelona , part. jud.

de La Bisbal.

CALELLO : 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Salas y

felig. de San Bartolomé de Camuña. (V.)

CALERA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Carroño y
felig. de Santiago Abaridí. (V.)

CALERA : cortijo en la prov. de Jaén
,

part. jud. de Villa-

carrillo, térm. jurisd. de Santisteban del Puerto.
CALERA: arroyo en la prov. de Badajoz, part. jud. de

Mérida: nace en el sitio de los Valancines, térm. de la v. de
la Oliva de Mérida, y corre por el valle que forma la sierra

grande de Juan Rueño , cuyas faldas son propiedades de los

vec. de la Zarza ; atravesando el camino que va á la de Alan-

ge entra por la cañada de Merinas y la hondonada de las dos
sierras, denominadas la Cancfinlosa y Cabeza real , entra

en la den. de propios de la misma Zarza, y desemboca en
Matachél por bajo de los puentes quebrados , entre el horno
de ladrillo de este nombre, y el de los herederos de Fernando
Moran.
CALERA : deh. en la prov., part. jud. y térm. de Cáceres:

sit. á 3 t/2 leg. SE. de la cap. ; comprende 400 fan. de tierra

destinadas á pasto y labor ; tiene una casa y una ermita ; no
lejos de esta una cerca de monte de encina , y una charca pe-

queña, pero suficiente para el abrevadero de los ganados que
se emplean en su cultivo y que pastan sus yerbas: pertenece

á propiedad particular.

CALERA ó CALERILLA : barrio agregado al ayunt. de
Alia (1 leg.), prov. de Cáceres

,
part. jud. de Logrosan : si r.

al N. de su matriz, á la falda de la sierra llamada de Suba-
corbas, pasa á su der. el arroyo de Jaligúela que corre de N.
á S. Tiene un ale ped. y 40 vec. ; esta enclavado en el térm.

de Alia, en cuyo pueblo están comprendidas todas sus cir-

cunstancias de localidad y riqueza. (V.)

CALERA DE LEON : v. con ayunt. en la prov. de Badajoz

(18 leg.), part. jud.de Fuente de Cantos (3), aud. terr.de

Cáceres (32) , dióc. de San Marcos de León (Llcrena 5) , c. g.
de Estremadura (Radajoz) : sit. en las faldas N. de Sierra-

Morena , en el camino que desde Fregenal pasa á Monasterio;

su clima es templado ; reinan los vientos N. y O. , y se pade-

cen gastroenteritis. Tiene 300 CASAS Con la de ayunt. destrui-

da
, y la cárcel en mal estado; un edificio conventual de la

orden de Santiago, destinado para graneros: una escuela de
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niños dotada con 3,300 rs. de ios fondos públicos , á la que

asisten 00; otra de niñas con 800 rs. , en la (jue aprenden

unas 30 ¡ 1 fuentes de escelenles aguas para el uso de los hab.j

una igl. parr. dedicada al apóstol Santiago el mayor, de cu-

rato perpetuo y de provisión de S. M. , como gran maestre

de las órdenes militares, previa oposición ante el tribunal es-

pecial de las mismas ; 2 ermitas titula-las de Ntra. Sra. de los

Dolores , y San Sebastian , y en los afueras el cementerio.

Confina el TÉRM. por N. con el ds Fuente de Cantos á 1/4 Ieg.;

E. Monasterio 1/2 cuarlo; S. Cala (lluelva) 1 1/2 ; O. Cabeza

la Vaca 1/2 cuarto: comprende 1800 fan.de tierra, de las

que se cultivan 1,200, que todas son de tercera clase : térm.

harto estrecho y reducido, en qui apenas pueden revolverse

los cultivadores, y que contrasta admirablemente con laesten-

sión y tierras sobrantes de los inmediatos : en él están encla-

vados los cast. llamados la Vicaria , la Mina de Jarracena , va-

rios molinos que llevan el nombre de sus dueños , y por ulti-

mo el famoso santuario de Ntra. Sra. de Tudia sobre la alta

sierra de su nombre , muy notable por su importancia , del

cual nos ocuparemos separadamente (V. Tudia). El terreno es

áspero y escabroso
,
cuajado de ¿ierras, matorrales y peñas-

cos , que forman parte de Sierra-Morena en sus ramificacio-

nes septentrionales , con tres deh. pobladas de encina y oliva-

res; escasísimo de aguas, bañándole solo la ribera de Anida.

Los caminos son locales y en mil estado : el TORREO se recibe

en Fuente de Cantos por'medio de un bdigero, 3 veces á la

semana, proü. : trigo , centeno, garbanzos y babas , todo con

escasez, acede y bellota; se mantiene ganado de cerda y va-

cuno , siendo preferido el primero, y se cria caza miyory
menor, ind.: molinos harineros y de aceite, se comercia en

ganado de cerda, rom, : 319 vec, 1,251 ata». cap. prod.:

2.007.006. rs. imp.: '¡00,207. CONTR; : 10,810 rs. 16 mrs.

PRESUPUESTO municipal: 20,000 , del que se pagan 3,300 al

secretario, y se cubre con el produelo de las lincas de pro-

pios y repartimiento vecinal.

¡IisTor.iv. Todos los cosmógrafos han indicado á este 1.

por el de la ant. Cttrgia, (asi creemos deben corregirse las va-

riantes que en ta escritura de este nombre se advierten
,
pues

sin duda proviene de la voz céltica Ur ó Cria
,
que inter-

preta pueblo) c. de la Beturia céltica , sit.
,
según el itinerario

romano en el camino de Ayaraonte á Mérida, figurando como
mansión* entre las que este monumento geográfico presenta

con los nombres de Monte Mariorum ó Mariblúm y Contri-

huta á 49 millas de la primera y á 3't de la segunda, Ptolo-

nico la asigna 00" 30' long. y 38" 40' lat. ,
según la edición ar-

gentina donde se la llama Acttrgia , como en las romana y
ulmense : varios códices de Plinto dan Turgia ó Turugia ; en

la edición de París de 1095 se ha escrita Curiga. Del mis-

mo Plinio resulta ser una de las que fundaron los celtas que

pasaron el Guadiana para restablecerse en la Beturia
, y que

llamándose antes Vcultunia ,
Ucúltiinjacuni ó Muculluniá,

vino á decirse en tiempo de este ilustre naturalista Carina:

MucultuniCB iteni qiiCB Turiga mine est ,
(corrección del P.

Ilarduino , por Ücültiimacitm qtíee él Turiga mine es!. , que

se lee en la edición de Frobenio). De aqui se ha entendido que
llamada la pobl. Vcultunia ó Mucultiifiid , se la dió el sobre-

nombre de Curiga ; pero probablemente Plinio no quiso decir

otra cosa mas que la c. llamada antes Vcultunia era entonces

Curiga , asi como ahora decimos que la c. llamada Curiga en

tiempo de Plinio , es hoy Calera de León. Si la mente de Pli-

nio hubiese sido otra
, y tal como se la ha supuesto , por

nombrar esta c. cutre las que recibieron varios apellidos , cree-

mos deber separarnos igualmente de su autoridad en esta par-

te, por mas respetable que siempre nos sea; pues hubo de

equivocarse en esto , coim indudablemente se equivocó , afir-

mando haber tomado sus apellidos varias de las pobl. que
menciona , al ocuparse de la Beturia , para distinguirse de
otras c. de idénticos nombres, sin tener presente que muchos
de ellos debieron ser tomados por las pobl. , en épocas tal vez

bien distantes de su fundación (no siendo autorizado fijar, por
egemplo , la de las apellidadas Julias, en tiempo de los Césa-
res) y con el único objeto de mostrar su reconocimiento á los

emperadores, por beneficios que quizá de ellos recibieran; por
adular á Julio, porque Augusto se les diese en honor de su
tio ó porque ellas quisiesen congraciarse con este , honrando
la memoria de aquel. El nombre de Veul/uniacum, que indu-

dablemente estaba ya anticuado en tiempo de Plinio, y como
tal lo debió presentar este diligentísimo escritor , hubo de ser
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voz bárbara , formada por crasis y metátesis de los nombres
propio y apelativo que tuviera esta pobl. en su principio : mas
larde, y basta que escribió Plinio su portentosa historia na-
tural , debió ir perdiendo elementos del ant. y desconocido
nombre propio

,
simplificándose asi para servir de tal , el que

babia si lo apelativo
; y prevaleció en Curiga ó Cttrgia, donde

se encuentra la voz Cria , con la adición de una c. por próte-

sis , siendo muy frecuente entre los ant. dar una consonante
á los nombres que empezaban por vocal y aspirada solícamen-
te la i ; sin que de ningún mo lo se deban tomar estas voces por
sobrenombres: Ueultunia hubo de ser nombre corrompido,
de! que en su fundación se diera á la c. ; de aqui se dijo des-

pués Turiga, Curiga , Curgia etc., y actualmente Calera.
Estas son todas las noticias que los geógrafos ant. y fundadas
conjeturas nos suministran con relación á este pueblo.

CALERA (la) : I. ó barriada en la prov. de Vizcaya , parí,

jud. de Valmaseda , valle y ayunt. de Carranza (V.) , dióc.

de Santander. Tiene una pnrr. bajo la advocación deSan Andrés.
CALERA (la) : I. con ayunt. en la prov. y dióc. de Toledo

(\h Ieg.)
,

part. jud. del Puente del Arzobispo (3), aud. terr.

de Madrid (23) , c. g. (le Castilla la Nueva : sit. sobre 4 pe-
queñas colinas cpie se encuentran en la llanura entre el r. Tajo

y la carretera general de Estrem ulura
; 1/2 Ieg. á la der. del

r. y i a la izq. de la carretera, le baten los encontrados vien-

tos del E. y O. , con clim a templado
, y se padecen catarrales

y tercianas. Tiene PSB casas. que forman 27 calles, 2 plazas y
4 plazuelas; consistorial , en la cual hay un cuarlo poco de-

cente
,
que sirve de cárcel ; escuela de niños , á la que concur •

rea 120
, y el maestro percibe 3,300 rs. de los fondos públi-

cos; en defecto de escuela y maestra de niñas
,
hay 4 mujeres

que se ocupan de la enseñanza de unas 00 á 80, mediante una
retribución proporcional ; una igl. parr. con la advocación de
San Pedro Apóstol , curato de segundo ascenso y provisión or-

dinaria, y en los afueras el cementerio. Confina el TÉRM. por

N. con el de Gamonal y Velada ; E. Talayera de la Bcina , Ga-
monal y el r. Ta jo : S. el mismo r. ; O. Alcolea , Alcañizo y
Oropesa , á dist. de 1 lcg. á 7/4 , y comprende los desp.de
Chozas y Covisa , los cas. de Tórtolas, en el que hay una er-

mita con la advocación de Ntra. Sra. de los Bemedios, Arco,

Ciscarros, Pelavanegas , llamado vulgarmente Pedrovcnegas,
Laguna del Conejo y Silos ; la casa de postas de la carretera;

los montes poblados de Covisa, Tórtolas, Arco y Guitamo,
Palomarejos ,

Qnejigoso, Pelavanegas, Montenuevo , Dehe-
soncillo de los Girones , Continuo y Chozas: el r Tajo deslinda

su térm. , romo hemos dicho , de NE. á S. á 1/2 leg. de dist.

y por espacio de 3 leg. : los arroyos de Majadillas , Valvcrde,
Valpedregoso

, Fuente-polo , Fuente del Piojo, Cohisa y Tór-

tolas, que todos van al Tajo
, y las fuentes perennes; de Areva-

litlo, Alijar, Monzarba , Arco , la Parraba, Pilón del Bey,
Pilón viejo, Pilón de la Zarza, Eontanilla , Zorra , Prado y
otras menos notables. El terre.no es calizo en lo general , de
primera

,
segunda y tercera clase : le cruza el camino ó carre-

tería de Madrid á Badajoz , á 1 leg. de dist. por el N. ; otro

(pie dirigí 1 á la cab. del part. , se divide en dos á la salida del

pueblo y conduce á Oropesa el ramal der. , estos se hallan des-

cuidados. El correo se recibe en Talavera de la Beina por ba-

ligero 3 veces á la semana, prou. : trigo, centeno
,
cebada,

avena, garbanzos, vino, aceite, bellotas y algarrobas ; se

mantiene algún ganado lanar blanco y negro, todo riberiego,

y se cria caza menor, imp. : 2 molinos harineros en el Ta jo,

llamados Silos y Ciscarros; el 1." con tres piedras , y el 2.
u

con dos ; 1 1 molinos de aceite en la pobl. , los 3 de viga y los

restantes de prensa, comercio; una tienda de lencería y géne-
ros de estambre , 3 tiendas de quincalla: se celebra feria los

días 6,7 y 8 de setiembre, la cual es de nueva concesión y
solo concurren los ganados del pueblo y algunos de los inme-
diatos. PORL. : 692 vec. , 2.59S alm. cap. Pisón. : 10.043,205
imp. : 201,581 . contr. : según el cálculo general déla prov.
74'48 por 0/0. presupuesto municipal: de 11 á 12,000 rs.

del que se pagan 2,500 al secretario por su dotación
, y se cu-

bre con 2,300 rs. producto de los bienes de propios
, y lo de-

mas por arbitrios , entre los cuales se cuenta el repartimiento

vecinal.

Historia. En 27 de junio de 1809, con ocasión de
presentarse una abalizada de caballería nacional á la sazón
(pie el ejército francés se hallaba inmediata, los paisanos se

alborotaron , tocaron las campanas á bando
, y acometieron á

unos soldados franceses que habían quedado rezagados. Este
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proceder irritó en términos al duque de Bellune, que mandó
incendiar el pueblo, haciendo permanecer cuerpos enteros para

avivar el fuego y pasar tá cuchillo á cuantos por enfermoso

descuidados no pudieron huir. En memoria de tan fatal acon-

tecimiento , se celebran en el "misino dia de cada año solemnes

exequias por las 20 víctimas de todas clases y condicione» que

se cree fueron las sacrificadas. Menos estrepitoso el segundo

hecho tuvo mejores resultados, El 3 de octubrede 1833.se
levantó una partida carlista en Talavcra

,
bajo las órdenes de

un tal González*, administrador de correos
,
que se apoderó de

los caudales públicos , encarceló á los liberales y contando

con una cstensa ramificación en el pais, se dirigió a Calera con

el objeto de proclamar á Carlos V ,
pero el ale. auxiliado di-

cazmente por el comandante de realislas
,
exigieron al Gonzá-

lez la orden que le autorizaba para tal proclamación. Este acto

de firmeza del espresado ale. fué bastante á libertar al pueblo

de un conflicto y á deshacer el medio de una conspiración

que pudo ser fatal al trono de Doña Isabel II
;
pues los capita-

neados por González se dispersaron cu diferentes direcciones

sin volver á reunirse.

CALERO: cortijo en la prov. de Badajoz, part. jud. de Oli-

venza, tcrm.de Ja Torre del Almendral ó Torre de Miguel

Sesmero : tiene una casa de labor y está plantado de olivos.

CALERO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Siero y felig.

de San Martin de Vega-poja. (V .)

CALERUEGA : v. con ayunt. en la prov., aud. terr. y c. g.

de Burgos (11 leg.), part. jud. de Aranda de Duero (3 1/2;,

dióc. de Hurgo (7) : sit. en llano , al pie de una pequeña al-

tura que la resguarda del E. y combatida por los vientos N.,

S. y O. ; sus enfermedades mas comunes son calenturas: tie-

ne 50 casas ; la do ayunt. con mala é insegura cárcel; una

plaza triangular, en la que hay algunos soportales : escuela

de instrucción' primaria concurrida por 50 alumnos de ambos
sexos , á cargo de un maestro dotado con 1/2 fan. de trigo

porcada uno de los niños y un cuartal por las niñas; 2

fuentes , la unaabundante y de buenas aguas que provee al

vecindario
, y ambas con sus pilones ; un conv. de Dominicas,

edificado en las casas donde nació Slo. Domingo de Guzman,
cuyo fundador fué el rey D.Alonso, por los años de 1260,

habiendo pertenecido al maestre de la orden de Santiago ; en

la actualidad lo ocupan 12 monjas, y en su templo espacio-

so y de una sola nave , se ve debajo del presbiterio un pozo

producido por la mucha tierra que sacaban las monjas para

nacer rosarios y medallas con la efigie de Sto. Domingo, á las

que atribuían singular virtud para curarlas tercianas y otros

accidentes por ser aquel punto el mismo en que, según tradic-

cion, nació el santo; hay ademas una-igl. parr. (San Sebastian)

servida por un vicario de nombramiento de la Priora de do-

minicas y aprobación del diocesano: confina el TÉRM. N. Val-

dcande; E. Arauzo; S. Ontoria de Valdearados, y O. Tobilla del

Lago; dentro de esta circunferencia se encuentra una venta

llamada del Molino : el terreno en su mayor parte es llano,

de mediana calidad y de secano, comprende unos trozos de

monte de 70 varas de elevación ,
pero con superficie llana,

y 10 fan. de prado , propiedad del conv.
,
por cuyo aprove-

chamiento se le paga 1/2 fan. de trigo de cada yunla; ¡tasa

á /i 00 pasos de la v. un riach. de curso interrumpido en el

verano, sobre el que hay 2 pucntecillos de madera. CAMINOS:

los locales, de carril y en mediano estado. CORREO: se recibe

y de.spachacnlaadm.de Aranda, por un vcc. que nombra
el ayunt.. prod. : trigo , cebada , avena y vino: cria ganado

lanar, vacuno y algo de mular, ind.: un molino harinero y
4 telares de lienzos ordinarios de lino y cáñamo, pobl. : 40

vec. , 176 alm. CAP. Pitoi).: 672,510 rs. imp. : 65,443. contr.:

6,296 rs. 3 mrs. presupuesto municipal: asciende á unos

3,000 rs. y se cubre por repartimiento entre los vcc. por no

tener propios.

CALERUELA: ald. con ayunt. en la prov. de Toledo (20

leg.), part. jud. del puente del Arzobispo (2), aud.terr.de
Madrid , dióc. de Avila (22), c. g. de Castilla laNue-

va : sit. en una llanura al confín O. de la prov.: reinan los

vientos E. y SE. con cuma templado
, y se padecen intermi-

tentes y catarrales : tiene, 50 casas (pie forman una plaza , 3

calles y algunas callejuelas , hay un pequeño local que sirve

e casa de ayunt. , una igl. con la advocación de San Juan
A rite porlam tatinam f

aneja a la parr. de Hórremela , tí in-

mediato á ella ti cementerio. Confina el TÉRM. por N. con el

de Hórremela ; E. Torneo ; S Valdevcrdeja ; O. Calzada de

CAL
100 hab. dedicados á la agricultura, cap. prod.: 201,083 rs.

imp.: 8,164. contr.: 1,473 rs. 3 mrs.
Oropesa

, á dist. de 1/4 á 1/2 leg. y comprende una deh. bo-
yal poblada de monte y un prado natural bastante eslonso:
el terreno es de buena calidad el del campo, y de ínfima el

del monte: los caminos son locales en estado regular: el cor-
reo se recibe en la calzada por los mismos interesados, prod.:
granos, aceite, yerbas y bellota; se mantiene algún ganado
lanar, vacuno y de cerda, ind. : un molino de aceite, podi..:

56 vec, 104 alm. cap. prod.; 453,931 rs. imp.: 12,147.
contr. : según el cálculo general de la prov. 74'48 por 100.
presupuesto municipal: 3,000 que se cubre con los valores de
yerbas y bellota de la deh. , parte que tiene cu los comunes
de Oropesa y varios arbitrios.

CALERUELA : cañada sít. sobre la der. del Guadalquivir en
la (pie hay 2 cortijos con 400, fan. de tierra cultivada , en la

prov. do Jaén
,
part. jud. y térm. jurisd. de, Yillacarrillo.

CALERUELA (la) : cas.cn la prov. de Jacn
,
part.jud.de

Andujar, lérm. jurisd. de Marnlolcjo tiene un molino acei-

tero
,
pues se halla en hacienda de olivas.

CALES : 1. en la prov. de Lugo
,

ayunt. de Pastoriza

y felig. de Sta. María át Aliare. (V.) pobl.: 4 vec. , 22 alm.
CALES : ald. en la prov. de Orense

,
ayunt. de Irijo y felig.

de San Cosme de Cusanca. (V.)

CALES: ald. en la prov. de Orense . ayunt. de Piñor y
felig. do San Juan de Coiras. (V.)

CALES: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Cióles y
felig. de Sta. María del Valle. (V.)

CALES : 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. del Porrino

y felig. (le San Juan de Cliruln. (V.)

CALETA DE. 1NTESIANO: pago de, la prov.de Canarias
en la isla de Tenerife

, part. jud. de Orotava , lérm., felig.

y jurisd. del I. de San Podro de Dante. (V.)

CALETRE: labranza en la prov. de Toledo
,

part. jud. de
Navühermosa . lérm. de Menasalbas.
CALEVA : I. en la prov. de Oviedo , ayunl. de Caslropol

y felig. de San Andrés de Seranles. (V.) pobi.. : 12 vec. , ¿0
almas.

CALEVA : 1. en la prov. de Oviedo ,
ayunl. de Castropoí

y felig. de Sta. María Campos. (V.) pobl. : 1 vec. , 5 almas.

CALEYA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Caslropol

y felig. de San Salvador de Tol. (V.) pobi.. : 18 vcc, 9T
almas
CALEYO: ald. en la prov. de Oviedo, ayunt, dcCastrillon

y felig. de San Cipriano de Pillarno. (V.)

CALEYO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de San
Martin del Roy A ure.Ho. (V.)

CALEYO: I. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. y felig. de San

Emeloriode Ulmenes. (V.)

CALOYO : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Aller y felig.

de San Juan de Boo. (V.)

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

CALEYO (el) : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Quirós y
felig. do Sta. Maña Murlellos. (V.)

CALEYOS (ios) : cas. cu la prov. de Oviedo, ayunt. de
Riosa y felig. de Sta. María de las Vegas. (Y.)

GALGA: ald. en la prov. y dióc. de Santander (8 1/2 leg.),

part. jud. de Torrelavega (4), aud. lerr. y c. g. de Burgos,

ayunl. de Aniebas ¡ sit. entre montañas pobladas de árboles;

su clima bastante sano. Tiene 18 c:\s\s, igl. parr. y 2 fuentes

de buenas aguas para el consumo del vecindario. Confina N.

Bostronizo; E. Barrio Palacio; S. Aniebas, y O. Sta. Agüe
da; los lim. de su térm. se esljienden 1/2 leg. do IN. áS. y
otra 1/2 de E. á O. El terreno es la mayor parle montuoso.
Los caminos locales, prod. : maiz, legumbres y buenos pas-

tos ; cria bástante ganado y alguna caza. pobl. : 20 vec. , 107

alm. contr. con el ayunt.

CALICATAS ó CAL Y CASAS : 1. con ayunt. en la prov.,

part. jud. , aud. terr. , c. g. y dióc. de Granada (2 leg.): sit.

en terreno quebrado , á dist. de 1/2 leg. corta al O. do Gue-

vejar , de quien es anejo en lo ccl. Tiene unas 25 casas ,
igl.

dedicada á Nlra. Sra. del Rosario, un molino de actiteyun
alambique para hacer aguardiente. Su térm. , en el que na-

cen varias fuentes cruzándolo por el S. el r. Bermejo, con-

fina con los de Güevejar , Reas de Granada y Peligros, prod.:

trigo, aceite y maiz. Los caminos son malas veredas : recibe

• la correspondencia de la adm. de Granada, pobl. : 21 vcc,
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CALICULA: c. túrdula (Ptolomeo). Es la misma que en

Plinto se llama Calúcula , cu el conv. jurídico de Erija (fiar-

dcsino). Por las graduaciones de Ptolomeo debe buscarse su

sil. en la parte mas oriental de la Bélica. (Rui Bamba). Es

probable su reducción ;í Cazalilla. (Corlas).

CALICULA: c. turdetana
,
seguí) Ptolomeo, quien la asigna

7" 20' de long. {Códice de Mendoza) ó 7" 40' (edición de
Grasina). No aparece otra mención ant. de esta c. , con este

nombre: y puede sospecharse venir en él significada la C.i-

Ítetqm Plinto cuenta entre los estipendiarios del conv. gadi-

tano, habiéndose formado de este nombre Callétuta y Calí-

tula por Ja semejanza que en los manuscritos ant. presentan

la T. y la C. Cortés ha opinado por esta razón, que en Pto-

lomeo" debió escribirse Calelnla. De no estimarse bastante ra-

zonada esta corrección , la C alíenla turdetana de Plo'.mneo,

debe reducirse á la Puebla de Cázaltá {Hierro). Es terreno

turdetano y allí se han encontrado inscripciones (Cean /Ser-

mudez).
CALI ELLO (el) : 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Vi-

llaviciosa y felig. de San Vicente Mártir. (V.)

CALIBRO: i. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Pravia

y felig. de San Pedro de Selgas. (V.) po»l.: 23 vcc. , 'Ji

almas.

CALIERO (el) : ald. en la prov. de Oviedo ,
ayunt. de Avi-

lés y felig. de San Cristóbal de Entn riñas. (V.)

CVLIG : v. con ayunt. de la prov. de Castellón de la Pla-

na íio leg.;
,
part. ju l. y adni, de rent. de Vinaroz (t 1/2),

aud. terr. y c. g. de Valencia (20) , dióc. de Tortosa (8). srr.

en la ribera djr. de la rambla de Cernerá , sobre una peque-

ña loma que le sirve de b isamento , libre al embate de cuisi

todos los vientos, con clima templado y saludable , siendo las

enfermedades mas comunes las inflamatorias. Tiene sobre

800 casas, r?gu!armente de 8 ó 10 varas de altura , distribui-

das en 2 pisos con las comodidades propias de un pueblo agri-

cultor, variando solamente las de los que se hallan dedica-

dos al comercio ú otros oficios ; todas ellas forman cuerpo da
pobl. y se distribuyen en 19 calles, bastante estrechas por lo

regular
, y de poca simetría , si bien limpias y aseadas por la

buena policía urbana , á escepcion de las que están al paso de
las labores del campo , y una pequeña plaza llamada el Pió,

donde se coloca el mercado diario ; una casa consistorial de
ant. fáb. y de algún mérito, conocida vulgarmente por la

Torre , la cual es en su mayor parte de piedra cantería, y
se distribuye en 2 pisos, formando cada uno de ellos una sa-

la , bastante capaz la primera, en laque celebra el ayunt.
sus sesiones , con un armario donde se conservan los papeles

de ta secretaría , y la segunda decente
, y sirve para colocra

algún preso de distinción, teniendo luego en el piso bajo la

Cárcel pública, cuyo sitio es muy estrecho y húmedo, por
carecer de ventilación y aun de luz: no hay establecimiento

alguno de beneficencia, pues si bien exislc una casa-hospital,

se halla enteramente abandonada y sin renta alguna de don-
de poder repararse tiene una escuela elemental a la que con-

curren unos loo alumnos, dotada con 3,000 rs. pagados de
propios ; otra de niñas con 60 de asistencia y 1,000 rs. de do-

tación
, cuya enseñanza se tiene en la misma habitación parti-

cular de la maestra, y una igl. parr. (San Lorenzo) sit. al

NO. de la v., cuyo edificio bastante moderno en su arqui-

tectura y de la capacidad de 194 palmos de largo , 90 de an-

cho y 102 de alto, comprende en su interior 9 altares sepa-

rados claustralmente con 8 pilastras, sus arcos , cornisas y
(lemas adornos competentes, y 2 sacristías , una á cada lado

del altar mayor que se comunican entre sí por detras de él:

en su parte esterior se presenta en primer término una regu-
lar fachada de piedra cantería, de cuya fáb. es también la par-

te interior del edificio y la torre que se eleva á una altura

proporcionada. Principióse la obra á mediados del siglo XiV
y se concluyó en 17¿8, aunque pudo darse por completada
en 1659 , según una inscripción que se lee en el centro del

altar mayor. La parroquialidad ha sido siempre propia de la

v., y se halla servida por uu cura y 2 beneficiados, todos

3 presbíteros : el curato lo proveía el prior de la orden
de Montesa , á la cusí correspondía el terr. , mediante pro-
puesta aprobada por S. M. ;

pero actualmente es de pa-
tronato del ayunt. de la v. y colación del ordinario. lia y
una ermita dedicada á la Virgen del Socorro , sit. á 1/4 du
llora N. del pueblo, en la falda de un monte llamado Coll de
les l'orqnes , la cual se fundó á expensas de los vec. y se cou-
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ceplua tener de antigüedad 300 á 350 años, pues no consta de

cierto sino haberse concluido en 1785 : su hechura es moder-
na y bastante magnifica, conteniendo 7 aliares en formaclaus-

trai , hechos respectivamente á espensas de los devotos, sien-

do el mayor dedicado á la Virgen, preciosamente dorado, y
los demás de simple madera sin adorno alguno

, pero guar-

dando simetría: tiene coro sobre la puerta principal
,
que se

ha hecho en estos últimos años, y unido á la igl. otro edifi-

cio con varias habitaciones pequeñas , cocina y todos su ad
herenteshabiendo tenido también todo su equipo de muebles

y otros efectos que fueron robados
,
según se dice

,
por la fac-

ción , y existen por fin 2 pozos de agua muy buena y salu-

dable. Habita la casa un ermitaño destinado al cuidado de la

igl.; pero no tiene reída alguna señalada, sino que vive de
simples limosnas , de lasque ha de salir también el servicio

del culto. El cementerio se halla sit. medio cuarto de hora NO.
de la v. y no perjudica á la salud pública. Aunque en la ac-

tualidad es un pueblo abierto , hay vestí jios , sin embargo do
haber tenido muralla en la antigüedad. Los vec. , á falta de

Hienles, SO surten de 3 pozos inmediatos á la pobl., cuyas
aguas son muy buenas y saludables , sirviendo para el abreva-

dero de los ganados 3 balsas destinadas al efecto. El tkrm.

confina por N. con San Jorge (1/2 leg ) ; E. ileniearló (1);

S. Sta. Magdalena de Pulpis (1), y O. Cervera (l); esten-

diéndose 1/31 hora en ambas direcciones. En lo interior del

pais se encuent au m ichos montes formando la mayor par-

te cord. ,
aunque desigual ; los que tienen nombre propio son:

el Monclúli , el Coll de Cglig , el Coll de les Forques , d« que
hemos hecho mención, y el Coll de la Tosa , sit. el que mas
á 1 1/2 hora de dist. : sus prod. minerales y vegetales son

cuasi las mismas que en Cerrera. (V.) El terreno , compren-
sivo de unos 3,900 jornales de tierra, participa de monte y
llano, yes por lo regular bastante pedregoso

,
pero como los

hombres , y aun mucha parte de las mujeres , se ocupan tan

de continuo en trabajarle, no deja de ser bastante producti-

vo. Se halla plantado de algarrobos, olivos, higueras, al-

mendros
,
algunos manzanos

,
perales, melocotoneros y otros

frutales
; y aunque comprende unos pequeños huertecitos que

se fertilizan con norias, lo demás carece de riego
, y los cam-

pos son por lo regular de poco fondo , los cuales para pagar

al duchólos trabajos, necesitan de frecuentes y oportunas

lluvias
,
que no siempre se verifican. Bien es< verdad que

desde el SO. hasta el E. se halla circunvalada la y. por la

referida rambla de Cervera; pero esta no tiene curso alguno,

aunque es impetuosa en las avenidas que producen las lluvias.

Los caminos son de pueblo a pueblo, sin que haya ninguna
carretera notable; el mejor ó mas espacioso, es el que condu-
ce á Vinaroz , por el que pueden rodar carruajes; los demás
se hallan generalmente en un estado regular, aunque hay
algunos de bastante mala disposición á causa de la sit. del

terreno. La correspondencia la recibe de Benicarló un encar-

gado de la estafeta , los mismos diáa que se despacha en

aquella pobl. prod. : la que mas abunda es el vino , del cual

se cojen anualmente unos 16,240 cántaros , siendo su calidad

tinto y bueno: luego entran las algarrobas , que dan por co-

secha anual unas 37,500 a. ; el aecite 578 , el trigo 500 ca-

híces, con mas unos 20 id. de legumbres; un poco de cáña-

mo , buena partida de almendras
,
higos y varias frutas de

hueso de buena calidad , sostiene sobre 900 cab. de ganado
lanar y cabrio

, y hay caza de liebres
,
conejos

,
perdices y

otras aves menores, artes k ind. : aunque se encuentran

cuasi todos los oficios mecánicos
,
propios de una pobl. algo

considerable, principalmente muchos tejedores de lienzos ca-

seros , es sin embargo la agricultura lo que generalmente ocu-

pa á cuasi todos sus vec: hay ademas una fáb. de aguar-

diente, 2 tahonas de harina, 11 molinos de aceite y 2 fáb.

de ladrillos comunes, comercio : las únicas operaciones de es-

ta clase son las que se hacen para el abasto de la pobl. ó lia-

ra la estraccion de la parte de frutos que sobran á la misma.
En su conducción y ejercicio para la primera, se Ocupan por

lo general los mismos naturales , y por lo que toca á la es-

tracción se emplean asi ellos como los eslrañOS. Se importa

en mucha parte el trigo y cáñamo , con otros art. de manu-
tención , como son : bacalaos, sardinas, etc.

,
para cuya es

pendicion hay algunas tiendas: se esporta vino y algarrobas,

ya al interior del pais
,
ya Inicia la costa , Andalucía , Catalu-

ña y aun al estrangero, con los buques de la matricula de Vi-

naroz; las legumbres y las fruías las venden los mismos vec.
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en los pueblos inmediatos, fiestas: celébrase la de San Lo
renzo , titular dé la parr. , el día 10 de agosto ; la de San

Marcos, e! 2¿ de abril , y la ríe la Virgen del Socorro , el pri-

mer domingo de setiembre: por lo regular se solemniza alguna

de ellas con función de igl ,
toros, danza* y otras diversiones

propias del país. poní,. V 811 ver,., 3,020 aira, cap. prod.:

1.693,900 rs. |mp¡: 9G,8í8.E| presupuestó municipal asciende

regularmente á 19,11 1 rs. , que se cubre con el fon lo de pro-

pios y arbitrios : aquellos consisten en un molino aceitero qué

produce anualmente unas 53 a. de aceite; un m*sori que da

de renta 2,600 rs..; el peso harinero 2,000; una roraana 600;

y una fáb. derruida de rolar aguardiente 0,0 : los arbitrios

se imponen sobre las medid is
, que producen unos 11,500 rs

taberna IjfaO vinnlc'). cii el térm. de Cerven 300; cuyas

canti l ides esceden con mucho al valor del presupuesto.

CALISTO (San), (vulgo CARDON ó rd TARDON) : v. con

ayunt. en laprov. y dióc deCórdobaf 1 1 leg.). part, jud. de Po
sádas (5), aud. terr. ye. g. de Sevilla (12): sit. sobre las ruinas

de un moinst. de Basilios, en el centro de Sierra Morena, en un
llano circunvalado de montes, barrancos y malezas, y comba-
tida frecuentemente por los vientos del N., con CUMI frió'; sus

enfermedades mas comunes' sou tercianas: tiene 3í casis, la

consistorial, cárcel, escuela de instrucción primaria á cargo de

un maestro
,
pagado por los padres de los iQ alumnos de am-

bos sexos que concurren, y una igl. parr. (San Calisto mártir)

servida por un cura de entrada , de presentaron del Sr. mar-
qués de San Calisto y aprobación del diocesano ,• confina el

TÉRM. con los de Ilornaehuelos , Puebla de los Infantes, Cons-

tantina y Alanis, entendiéndose 0 leg. de X. á S.
, y 8 de E. á

O.; dentro de esta circunferencia se encuentran :> fuentes y un
pozo de escótenles aguas , un pequeño paseo con arbolado, y
los desp. de La Mata, Loma, lio va del Rey, A gil a , Afavaras,
Mesas de Benibezar . Muela y Albarrana , en los cuales se ven
muchas ruinas de edificios ant. ; el terreno es de regular cali

dad y abraza unas .'>0,000 fan. de sembradura, fertilizulas por
el r. Benibezar y los arroyos Guad dora , Vesiajaraté , Onza y
Retortillo. c vminos : los que dirigen á los pueblos limítrofes en

mal estado. co.RREÓ: se recibe de Posa las por balijero. pro».:

trigo, cébala y otras semillas ; cria ganado cabrio , vacuno,
caballar y de cerda; caza de jávalics, vena los, corzos y cone-
jos, y en Benibezar peces, taró.; la agrícola, un molino harine-

ro y una tahona. coMEacio : esportaeio-i de ganados, é impor-
tación de los art. de consumo que faltan. core.: H vcc. , 170
alm. como pobl. nueva, pu s no data mas que desde el aña d:
189.7: esta escuta de to lo tributo.

CALIZ (cas. deO en la prov. de AlmVia, part. ju I. dé Par
chena, térm. jurisd. v á 1/2 leg. al N. de Serón: si terreno es

llano con diferentes fuentes, rom..: 70 vec, 200 din.
, regid is

por un alcalde pedáneo.
CALMARZA : v. con .ayunt. de la prov. , aud. terr. ye. g.

de Zaragoza (2i leg.)
,
part. jud. y adra, de reut. Aloca (.*>',

dióc. de Tarazona (17): si r. en un hondo rodeado de pe fi iscos,

los vientos que mas generalmente la combalen, son los tH N.,

y goza de un ceimy templado y saludable, siendo las enferme-
dades quo mas comunmente se padecen, los dolores de reuma,
sin que sean muv frecuentes : tiene 51 casas distribuidas en
varias calles

, y ademas una llamad i la municipal en la que se

halla la circel ; una escuela de primeras letras dotada con
1,200 rs. vil. y concurrida par I G discípulos, y una ig'l. parr.

(San Blas) servida por un cura y un sacristán ; el curato es vi-

caria perpetua y su presentación corresponde al cabildo de la

colegial de Sta. Mana de Calalayud :cl cementerio ocupa un
parage ventilado fuera de la pobl. ; v los vee. de esta se sur-
ten para beber y demás usos domésticos de las escelentes y
cristalinas aguas de varias fuentes que brotan en el team. . el

cual confina por N. con el de Sisamon; por E. con el de Jara-
ha; por S. con el de Mil marcos , y por O. con el de Algas: en
su circunferencia é inmediatas á la v. se encuentran una fáb.

de papel blanco y un batan
, y algo mas apartada una ermita

dedicada á San Bartolomé. El terreno, montuoso y quebrado;
es de calidad pedregosa

, caliza, y hacia el N. algún lauto are-
nisca arcillosa; tiene por este lado y el del S. bosquesde encina
sabina, romero y otros arbustos; y cria yerbas de p isto para
Ios-ganados: le atraviesa él r. Mesa que viene de la parte do
Sela y corre Inicia el E. CAMINOS: lodos son locales y se hallan
en muy mal oslado. El correo lo recibe de la adra, do Calata-
y,ud por me lio de un cartero que llega el domingo por la
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larde,y sale los lunes por la mañana, proo.: trigo, cebada,
avena, judias, nueces y patatas; cria ganado lanar , caza de
conejos , liebres y perdices con escasez, por la abundancia de
animales dañinos que pueblan los montes; y pesca de truchas,
barbos y conejos, ind.: a lemas de la fáb., halan y molino de
que se ha hablado hay 2 tejedores de lienzos ordinarios, comer-
cio: es insignificante, quedando reducido al de los art. de pri-

mera necesidad, rom,.: í.J vec, 20'» alm. cap. pro».: 090,000
rs. imi>.. 02,500 rs. COXTH.: 8,79 1 rs. 10 mrs.
CALMOUREL: L en la prov. dn la Coruña, a/ uní. de

Mocche v felig. de Sta. Cruz de Moecke. (Y.¡

CALMOUREL. 1. en la prov. de la Coruua, ayunt. de Cer-
dtdo y felig. de San Juan de Clisaren (V.)

CALO : ald. cu la prov. de la Coruña, ayunt. de Vimianzo y
felig. de San Juan de Calo. (V.)

CALO: ald. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Mugia y

elíg. de San Ciprian de VíUaesloxa. (V.)
CALO: ald. en la prov. de la Coruña

,
ayunt, de Puerto de

Son y felig. de Sta. Maria de Nebra, (V.)

CALO : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ames y felig.

de San Lorenzo de Agrori. (V.)

CALO (San Jijan de) : felig. en la prov.de la Coruña (10
leg.), dióc. de Santiago (8

1

,
part. jud. de Corcubion (i) , v

ayunt. de Vimianzo (1/2) , en cuyo valle se halla sit. , en la

orilla iza. del r. de la Puente del" Puerto: CLIMA templado y
sano

; compren le los I. ó ald. de Cato, Castrabujan, Cándara
de Lamaos, Pararela, Magro y Tojo que reúnen sobre 00 c\s\s
de medianas consolidados. La igl. parr. (San Juan) es anejo
de San Vicente Vimianzo, con quien confína su TEMI. : al NT.,

limita con S in Simón de Mande; por SE. y S. con San Juan
de Cambada, y por O. con montes que la separan de San Mar-
tin de Carantoña : el terreno es de buena calidad, y le cruzan
los caminos que se dirigen á Camarinas y Laja : el correo se

recibe en Vimianzo. prod.: maíz
,
p.ata'as, lino, lfgumbre> y

hortalizas; cria ganado
, prefiriendo el vacuno, hay alguna

caza y pesca, telares caseros v molinos de pan. POBt.i 51 vec,
342 alm. CONTR.: con su ayunt. (V.)
CALO (Sw Juan de): felig. en la prov. de la Coruña (ti 12

leg.), diócdeSanliago(l), part. jud. de Padrón (I 1 '») y ayunt.

de Feo: sir. sobre el camino qué de Padrón se dirige á San-
tiago, con ventilación libre: su CUMA bástanle sano , si bien

se padecen algunas fiebres e»Uc¡onalés y catarros. íicneso-

bre 300 CASAS distribuidas en los 1. ó ald". de Ameoeiro, Caba-

longa , Casal-s o-Castro, Cesar, C a mule, Faramcllo de Abajo,

Faramello de Arriba , francos, Iglesia , Medio , Mouromorto,

O seve , Pelrrr i , Rio tinto , Rui, Tegege y Vil iverde : hay 2

escuelas privadas , cuyos maestros carecen de título de sufi-

liciencia
, y no disfrutan mas dotación que la convencional que

les satisfacen los padres de 85 niños y :¡i ninas que concurren

á ella. La igl. parr. (San Juan) es capaz y decente , su cemen-

terio no perjudica á la salud pública. El térm. confina con los

de Luou . Latnpay , Cruces y Ribasar: por esta parte baja el

arroyo óriach. Angueiraquenacc en e! térm. v, bañando el de

Ribasar, orre á uñirse al Hila en térm. de Sisto : el terreno

participa del valle de Mabia con llanuras fértiles. El camino

del Padrón se encuentra en buen estado, los demás son locales

poco cuidados. Fl correo se reciba por Santiago, eivon.: maíz,

trigo, centeno, patatas, legumbres y alguna frutas: no carece

de arbolado y combustible ; cria ganado vacuno y de cerda;

hay caza y alguna pesca, ind.: la agrícola, varios artesanos,

telares caberos y molinos de. pan. Celebra la feria de San Mar-

tin el dia 1 1 d- noviembre pii el I. de Francos. POBl : 314 *cc,

1,070 alm. CONTR.: con su avunl. (V.)

CALOBRA (i.a): ald. en la isla v dióc. de Mallorca ,
prov

au !. terr., c. g. de [¡aleares, pirl.jud.de Inca, lérm. vj'insd.

de la v. de Escorca. Consta de 7 casas retiñidas en el valle desu

nombre, (pie linda con el mar., por la parte N., donde hay una

eda, practicable solo por pequeños harcos.de pesca: tiene una

torro que sirve de vigía y protección á las npoarcyotenes :
en

el perro que divide este val le del llamado Tuent
,
hay una igl.

dedie ida ¡i San Lorenzo márlir, aneja de la de Escorca, servi-

da por un sacerdote ordenado á título de patrimonio y un sa-

cristán. Sus confines, terreno, pro»., rom., v RIQUEZA (V. Es-

colte v.)

CALOCA : I. en la prov. de Santander
,
part. jud. de Potes,

dióc. de León , aud. terr. v c. g. de Burgos
,
ayunt. de PeSfl-

guero: sit. en la vertiente oriental de una montaña (pie le
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res«uarda de los vientos del O. , con cuma frió y nevoso, pero

sano. Tiene 38 casas, lodas de mala fáb. ; escuela de primeras

letras dolada con 200 rs. y 1 ó 2 rs. , y una torta ó pan de 2

libras al mes por cada niño de los que la frecuentan
;
igl. parr.

(la Asunción de Ntra. Sra.), servida por un cura de presenta-

ción de los vec. en patrimoniales ; una ermita ( la Purísima

Concepción) ; y la suficiente agua para el consumo. Confina N.

Bendejo y Lomeüa; B. Cueva y Valdeprado; S. Casavegas, y
O. Dobrcs y Barago (ambos del valle de Tereceda), todo= á 1/2

le'', de disl. El TERRENO es montuoso, solo se cultivan algunos

espacios alrededor del 1.; los montes están poblados de roble,

haya y otros arbustos. Dos arroyos pasan inmediatos á la

póbl. , el llamado Cogolludas por nacer en las fuentes de este

nombre, y el Arenal , sobre el que hay 2 puentes y 5 molinos

de una piedra cada uno. Los caminos locales y malos
;
recibe

la correspondencia de Potes, prod : trigo, legumbres y pata-

las; cria ganado vacuno, lanar, cabrio, y algo de cerda y ca-

ballar; caza
,
osos, lobos, javalies, perdices y otros animales.

IND.: construcción de ruedas, carros y aperos de labranza (pie

llevan á Castilla , retornando granos. También se ocupan en

acarrear sal y otros electo-- para dicho punto, lo cual, junta-

mente con sus ganados les proporciona alguna utilidad, rom..:

23 vec, 94alm. CONTR.: con el ayuntamiento.

C\LOCO: alq. en la prov. y dióc. de Salamanca (4 leg.),

part. ¡ud. de Alba de Tormes (2 1/2), aud. terr. y c. g. de Va-

líadolij (21), ayunt. de Pocilgas. (V.): srr. en la ladera de una

colina, combatida por los vientos del S.: tiene una casa y una

fuente: confina por X. y O. con Terrados; E. Pocilgas; S. lio-

leña, y esta rodeada de un monte que mantiene en un quin-

quenio 10 cebones v 40 camperos, prod, : trigo, centeno , y

ademas del dicho ganado , vacuno , lanar y caza de liebres.

pobl. : un vec. , un hab. cap. terr. puod. : 33,500 rs. i\u>.:

1,075 rs.

CALOCO: parador de la prov. y part. jud. de Segovia (4

leg.) , térm. jurisd. del Espinar (1/2) : srr. en un plano a la

der. de la carretera para Valladolid, y á 1 2 l/i- leg. de Madrid

:

es hermoso, grande y cómodo para toda clase de viajeros; de

propiedad particular y de construcción moderna, en el se de-

tienen las diligencias; hay sobre G0 obradas de prado de segun-

da clase cercado de pared, en el que se cria ganado vacuno, y
otras tantas de tierrra labrantía abierta de tercera clase quo

pnon. centeno en su mayor parte, y algo de trigo morcajo. El

prod. en renta por quinquenio del parador, prados y tierras, se

gradúa eu 12,000 rs. , y lo que su dueño paga de impuestos

de toda ella en 2,400: existen muy inmediato á él á la i/.q. de

la cai rélel a, las ruinas de una venta titulada Grande
,
que fué

edificada por la villa del Espinar, ordinariamente habitan en

él de 14 á 15 personas, de ¡as cuales hay 1 1 varones.

C A LOGO: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. ds Villanue-

va de Arosa y felig. de San Ciprian. (V.)

CALOGO (San Ciprian de): felig. en la prov. de Pontevedra,

part, jud. de Cambados, dióc. de Santiago. EsVnxANUEvX DE

Anos a. (V.)

CALONGE : ventas en la prov. de Valladolid ,
part. jud. de

Mota del Marqués, térra, jurisd. de Bercero. (V.)

CALONGE: reunión de unas 40 casas en la islla de Mallor-

ca, prov. de Baleares, part. ju I. ele Manacor , térm. jurisd. y
al E. de la v. de Santañí. Hace muchos años que sus hab.

construyeron á sus espensas un oratorio, donde se celebra

misa los dias festivos, no tiene ale. p. , ni vicario, y es en un

todo dependiente de dicha v. de Santañi. (V.)

C ALONJA : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Gerona (G

leg.), part. jud. de La Bisbal (2), aud. terr. , c. g. de Barcelo-

na (IG 1/2): srr. en una altura en terreno montuoso, con buena

ventilación y cuma sano. Tiene sobre 220 casas, una igl. parr.;

cuyo curato es de término; 4 capillas; un hospital y escuela

de instrucción primaria. El térm. confina con Vallobrega , San

Juan de Palamos y Fanals. El TERRENO es de mediana calidad,

la mayor parle montuoso ,
poblado de bosques arbolados de

alcornoques, de que se saca mucha ulilidad, asi por la bellota,

como por el carboneo y corcho; y le fertiliza la riera á que da

nombre la v. Los caminos son locales en regular estado. El

CORREO se recibe de La Bisbal. prod.: trigo, legumbres , vino,

aceite, bellota y corcho ; cria algún ganado y caza de varias

especies, poní..: 480 vec, 2,413 alm. cap. pi\od.: 11.463,000.

IMP.: 280,590.

CALONJA . (. con ayunt. de la prov. , aud. terr. , c. g. de

Barcelona (13 1/4 leg.), part. jud. de Igualada (3 1/4), dióc de
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Vich (13): srr. en terreno muy quebrado; le combalen gene-
ralmente los vientos del S. y O.: su cuma es templado y sano;
las enfermedades mas comunes son ophtalmias. Consta de 25
casas, un cast. ant. casi derruido; y una igl. parr. (Sla. Fé)
servida por un cura de primer ascenso. El tí km. confina N.
Pinos y Molsosa del part. de Solsona en la prov. de Lérida; E.
San Pedro deis Ai s; S. Dusfort, y. O. Cuniil y Castcllfullit de
Llobregal; en él se encuentran 3 ermitas, una al S. y otra al O.,

y á 1/2 hora de la parr., dedicada á San .luán de las Cuadras

y a Sta. María Magdalena. El TERRENO es escabroso, de monte
y cubierto de piedras ; corre por él en dirección á CastellfuUtt

el r. Lobregal que divide la prov. de Barcelona de la de Léri-

da, bañando á Aníesla por la der.; y recibe el desagüe de 8

torrentes, que fertilizan: adi mas este suelo
,
riegan algunos

huertos particulares, y dan impulso á las ruedas de 5 molinos
harineros, caminos í le cruzan por N. uno de herradura en
buen estado, que, dirige á Pinos y Solsona; oli o por el 10. hacia

Mantesa; por S. otro á Calaf, y por O. el que conduce á Cer-
vera, Guisona, etc., y la carretera de la Seo de Urgcl. El cor-
reo lo recogen los interesados en Calaf. pród.; trigo, legum-
bres y vino; cria ganado de varias especies ; los mas preferi-

dos son: el lanar, mular y asnal; caza abundante de perdices y
conejos y algunas liebres y tortillas, pobl.: l'J vrc. , 99 arar.

cap. prod. .'í .757,000. imp.: 43,940.
CALOMAUDE: 1. ron ayunt. de la prov. de Teruel (II ho-

ras), part. jud. , adm. de rent. y dióc. de Albarracin (4), aud.
terr. y c. g. de Zaragoza (33) : si r. al S. de un cerro de los de
la sierra de Albarracin ; se halla defendido de los vientos del

N. , y su cuma es saludable y de los mas templados de la

misma: tiene 70 casas distribuidas en varias calles, y ademas
la que sollama municipal, y contU-ne la cárcel; una escuela de
primeras letras concurrida por 45 discípulos

, y una igl. parr.

(San Pedro Apóstol), servida por un cura y un sacristán: el

curato es de segundo ascenso
, y se provee por S. M. ó el dio-

cesano en concurso general ; el templo es muy ant.
,
según lo

demuestra una inscripción que se lee en una de las piedras de
la pared Coral del mismo ; el cementerio ocupa un parage ven-
tilado fuera de la pobl. ; los vec de la v. se surten para beber

y demás usos domésticos de las aguas de una fuente
,
que des-

pués forma un arroyo por la abundancia con que brota , y va
á enriquecer el r. Guadalaviar á 2 horas de dist. Confina el

TÉRM. por N. con los de Torres y Tramaeaslilla ; por E. con
el de Royuela

;
por S. con los de Friás y Moscardón, y por O.

con los cíel Villar del Cobo y otra vez con el de Frías : tiene

tres horas de circunferencia, y en ella se encuentran 2 ermitas
dedicadas á San Gil Abad y San Sebastian Mártir. El terp.eno
es montuoso y quebrado, tiene 20 fan. de tierra en regadío, y
500 eu secano , siendo inculto lodo el restante; en el que hay
sobre 200 de monte de pinos con algunos pequeños cháñaseos;
se crian yerbas de pasto para los ganados: no le atraviesa

ningún r. ni arroyo, si se esceptua el que se forma de la fuente

de que hemos hecho mérito hablando de ia pobl. , con el que
se riegan las 20 fan arriba mencionadas. Caminos : todos
son locales y se hallan en mal estado, comeos: se recibe de
Albarracin por medio de un peatón que hace este servicio á
voluntad del ale. prod. ;

trigo, cebada
,
avena, legumbres y

hortalizas , pero todo con tal escasez
, que no bastando para

el alimento de los hab. , muchos de ellos tienen que emigrar
en la temporada de invierno y buscar trabaja en las prov. in-

teriores y meridionales ; cria algún ganado lanar y caza de
varias clases. La ind. y el comercio están reducidos á propor-
cionarse con el trabajo en otros puntos el sustento que les niega
la escasez del produelo de su suelo. POBL. : 90 vec. , 300 alm.
El presupuesto municipal asciende á 2,812 rs.

,
que se cubren

con 709 rs. de un molino harinero , 089 de un horno de pan
cocer, G04 del arriendo de los pastos, y el resto por reparto

entre los vecinos.

CALORZO : arroyo en la provincia de Avila, partido ju-

dicial de Arévalo, término de Bermiy de Zapardicl. (V.)

CALPE: v. con ayunt. de la prov. de Alicante (8 leg.), part.

jud. de Callosa de Ensarriá (3) , aud. terr. , c. g. y dióc. de
Valencia (15) : srr. en una loma á 800 palmos del mar, entre

el cabo Toix y la punta que forma el monte fli/i'n: : combatida
principalmente por los vientos del E., con cuma templado y
saludable, aunque en los años lluviosos suelen padecer algunas

tercianas producidas por la estancación de las aguas que desde
Benísá bajan por el barranco Salado, y por las que se detienen

en el terr. que ocupaban unas ant. salinas, secas hoy. Tiene
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sobre 300 casas de no muy buena fáb. y pobre aspecto , caja

de ayunt. , cárcel muy mezquina; una escuela de primeras le-

tras, á la que concurren 30 niños, dotada con 2,ooo ra., y una
igl. parr. (Ja Virgen de las Nieves), de primer ascenso, servida

por un cura de provisión ordinaria, un vicario y un depen-

diente: fuera del pueblo y sobro un pequeño monte , se halla

una cnnila dedicada á la Transfiguración. Esta v. eslá forti-

ficada por dos muros anl. ; el primero de los cuales circuye

todo el casco de la pobl., menos el arrabal
, y el segundo se

halla sit. en el centro del pueblo con 3 fuertes de batería. El

TÉBM. se baila enclavado entre los de Benisá al N. ; Altea SO.,

dist. ambos sobre una leg. poco mas ó menos , los cuales cor

ren á unirse al O. , en cuyo punto se encuentra una cord. (pie

viene desde Confrides con los nombres de Terrella y Dérnta,

hasta introducirse en- el mar, formando la punía ó cabo Toix:

en ella descuella el monte Olla, de una leg. de eslension , in-

clinado hacia el N. , el cual se baila cultivado y plantado de

diferentes árboles. Desde el S. basta el E. se esliendo la ense-

nada de Calpe ,
cuya punta meridional la forma la referida

punta ó cabo Toix
, y la oriental el remate de un peñasco alto

llamado el monte ¡li/cíc , que ya hemos mencionado. El fon-

deadero de dicha ensenada, es corlo abrigo de los vientos del

E. al socaire del monte, y propio solo para el verano por la

benignidad de la estación. Se fondea por 7 brazas arena y alga

al SE. de la v. , dist. de la costa mas inmediata como 2 1 /2 ca-

bles ; pues aunque se pudiera ir mas al E. , hacia el rincón,

no es tan conveniente ,
porque en el sitio propuesto se puede

dar la vela en vuelta del SE. si fuere necesario, con viento SO.
No tiene aguada sino de noria y algo salobre. Cuando se vaya
á tomar este fondeadero con viento del E. á NE. fresco, es

preciso mucho cuidado con las ráfagas ó remolinos que bajan

del monte , unas largas y otras escasas , con fuerza capaz de

hacer una averia en la arboladura ó de zozobra. A la parle del

E. del monte (en que corre la costa para el NO. 1/4 N.) , se

puede fondear abrigados de los vientos O. y SO.
,
pero se ha

de quedar en ÍO brazas ó mas, fondo arena y lama , de modo
que se ha de procurar hallarse franqueados de la dicha punía

Bifáe , quí es hondable, para poderla rebasar si el vienlo

llama al E. ó SE. ,
aunque con este último no es fácil tener

rebasadero si se ha de eslar abrigado del SO. El referido

Hifác es un peñón enorme y casi aislado, (pie, como hemos
dicho , entra en el mar hacia el E.

,
dejando por lodas p irles

faldas ásperas 6 inaccesibles. Mirado de cierta disl. se parece á

un navio unido á la tierra por su popa: llegise á la raíz de

esta subiendo cuestas, por espacio de una hora, y al ti empie-

zan cortes perpendiculares que continúan como 800 palmos:

al fin de este trecho empiezan nuevas cuestas para llegar á lo

mas alto , lo que se consigue en olra hora : desde alli dismi-

nuye sueosivamsnle la altura hasta la proa ó punta oriental,

quedando por todas partos picos y quebradas , que impiden el

paso ó lo retardan sobremanera^ Como los argelinos infesta-

ban aquellas costas, saliendo por las calas á robar hombres y
mujeres, se escogieron varios puntos que servían de atalayas,

para descubrir los piratas y avisar del riesgo á los incautos

pastores y labradores. El mas oportuno por su altura y el mas
seguro para los mismos guardas , era el peñón de Hifác, á

cuya cumbre subían por la popa, venciendo los cortes perpen

diculares con Ires tramos de sogas sujetadas en oíros lautos

resaltes del monte
, y por ellas trepaban con mucha presteea,

llevanáo consigo con que comer y trabajar durante el día. No
es fji/ác tan alio como ponderó Escolano siguiendo á Miedos;

pues lejos de ser el mas alto de España , como supone, no llega

aun á los de segundo orden del ant. reino de Valencia : es en-

teramente calizo, y en parle de mármol blanquecino. Crecen

pn él muchísimas plantas, algunas de ellas poco comunes en

la prov. , y de su raíz manan 3 fuentoeillas de agua dulce. En
las mismas faldas se conservan todavía algunas ruinas de un

ant. pueblo que destruyeron las armas geuovesas
,
según re-

fiere Escolano ; y en la llanura inmediata á las raices había

unas salinas que se abandonaron en el siglo pasado por creerse

causa de las calenturas intermitentes qne solían padecerse. To-

davía en la actualidad se embalsan en aquel recinto, llamado
e\ Saladar, las aguas que provienen de las lluvias, y no ha-

llando salida, forman lagos pantanosos que se corrompen en

el verano , con grave detrimento de la salud pública. Cami-
nando desde el peñón como media hora hacia el SE., se hallan

lo* Qaiios de la Urina
,
cuya minuciosa descripción , asi i onio

4
a de otros descubrimientos importantes, debemos al Sr. de
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Cabanllles , al que no podemos dejar de copiar, por haber sido
testigo ocular en su espedicion por el ant. reino de Valencia.
Dicho señor, en su obra tañías veces eilada, acompañasen
láminas, que representan perfectamente los objetos que va-
mos á describir.

Aunque Escolano dice que en su tiempo se veia un edificio
de pena tajada , llamado Baños de la Reina , no obstante , en
la actualidad están casi todos deteriorados por las escavano
nes que las olas han ido haciendo , si bien se conservan las di-
mensiones con alguna alteración

, y se conoce la forma que
tuvieron. A la onda del mar dominaba un cerrito, cuyas rai-
ces y parte de la suave cuesta entraban en el agua

;
pareció

esta cuesta buen silio para baños , y á este fin se hicieron á
pico las escavaciones necesarias, estableciendo comunicaciones
entre ellas

, y compuertas para moderar ó impedir el movi-
miento de las olas. Resultó de las escavaciones un oblongo de
80 palmos de E. á O. y 35 de N. á S. , sin contar los muros
o paredes que lo cierran, de 3 palmos de espesor

¡ y en dicho
oblongo ü ñaños, formados por una pared que corro de E.
á O. , y por otras 2 de N. á S. : en cada una de estas había una
abertura de i palmos

, por donde se comunicaban las aguas; y
en la paralela

, á los lados mayores del oblongo , dos abertu-
ras en los dos [lares de baños orientales

, y una solamente en
el par occidental: Las aguas del mar entraban por cuatro par-
tes, dos de ellas sit. hacia el S.

; y las oirás dos hacia el O.
Para (pie las aguas entrasen por la parte meridional, abrieron
a pico una zanja de 8 palmos , que al llegar fí enle al muro que
separa el primer pardo baños del segundo, partieron en dos
canales por medio de un tajamar conservado en la peña al

tiempo Ue la escavacion ; cad i canal iba á dar á su baño, atra-
vesando antes un puenle de G palmos de ancho , sobre el cual
había una abertura longitudinal, para introducir sin duda un
tablón que asegurase la tranquilidad de las aguas en lo interior
del baño. Las que entraban por la parte occidental venían tam-
bién desde el mar , conducidas por otra zanja, poro mas ancha
que la precedente, en su principio ó boca meridional

,
poro

mucho mas en la parte opuesta , donde formaba una balsa:
desde aqui por canales diferentes, llegaban á sus baños, pa-
sando antes por debajo los puentes, trab ijados como los an-
teriores. Junto al muro meridional, qué sin duda se levantaría
a bástanle altura para impedir los rayos del sol, se conserva
liarlo desfigurado un andador de í palmos : en la inmediación
á los otros muros no se descubre vestigio alguno de semejante
andador. Tampoco lo hay del sitio por"donde se bajaba á los

baños, aunque Escolano afirma « se entraba á ellos por una
cueva también de peña tajada, de la estatura de un hombre
puesto en píe;» porq ie la pretendida cueva es el corredor
subterráneo destinado ciertamente á otros usos, como pronto
veremos. Al oriente y poniente de los baños se ven escavacio
nes considerables en la peña donde entrau las aguas del mar,
sin que pueda saberse si han sido efecto natural de los repeti-
dos choques de las olas, ó si son restos de algunas obras igno-
radas. En el dia solamente hay i 1/2 pie de agua en los baños,
debiéndose atribuir esla disminución á que el mar se ha reti-

rado de la costa
, y por esta razón tal vez pudo servir de canal

para embarcarse un largo y ancho foso
, que desde las inmedia-

ciones de dichos baños sigue hacia Levante hasta cerca de las

salinas mencionadas. Hallase el foso lleno de escombros, únicos
restos de los edificios qu3 existieron en las cercanías de los

baños. La boca del corredor ó mina subterránea mira al S. , y
se escavó á pico , como las paredes perpendiculares y el techo
en arco de la mina. Tiene 5 palmos de ancho , 40 de largo y s

de altura, disminuyendo sucesivamente hacia el fondo, donde
no llega á G. En el lecho se ve un agujero de 2 palmos de diá-

metro, que enebrina de chimenea sigue hasta lo alto de la

loma , cubierta hoy dia de arena, donde se creo existieron
algunos edificios. Vista la estrechez del agujero y la poca co-

modidad de la mina
, parece imposible que ésta haya servido

de entrada á los baños. Tal vez sirvió para dar salida á las in

mundicias (pie pudieron acopiarse en las habitaciones ; lo que
se hace verosímil

, porque aun se reconoce parle del canal que
desde la boca torcía hacía el E.

Caminando en dirección de Calpe, y casi á la mitad de la

dist. entre el peñón y la v. , se hallan los pavimentos de varias

piezas que existieron en algún tiempo , y que casualmente fue-

ron descubiertos por dicho Sr. Cabanilles, en las escavaciones
que mandó hacer en 18 y 19 de mayo de 1792. El terreno esca-

vado forma un espacio de 70 palmos valencianos de N. á S.
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y 54 ile E. á O. La primera habitación que descubrió está al

principio de la cuesta mirando al O. : en ella se conservan los

cimientos de tres paredes, y se ve !a zanja de la cuarta , for-

mando todas un cuadrado perfecto de 18 palmos valencianos

por lado. Apenas se quitaron las arenas y un corlezon formado

sobre algunas parles del pavimento , se descubrió el precioso

dibujo y la prolija obra de aquella pieza. Corre alrededor de

todo el pavimento, y acorta dist. de las paredes, una cenefa

de dos cintas negras, que contienen otra blanca dos ó tres

veces mas ancha. A esta se sigue una faja de poco mas de

medio palmo , formada de ladrillitos cuadrados que se tocan

por los ápices de los ángulos
, y van dejando entre si y las

cintas de la cenefa
,
triángulos rectángulos. Los cuadrados son

negros y los triángulos blanco*. Sigúese á esta faja de ladrillos

y triángulos otra cinta negra ,
que deja en medio un gran cua-

drado partido en 30 cuadrados menores por varias fajas de la-

drillitos y triángulos, que se cortan en ángulo recto. De los30

cuadrados que uebian estar entre dichas fijas , solo dos se con

servan enteros , y mas de 4 1/2 maltratados; de modo que

puede presumirse tendría cada uno de los 36 su particular di-

bujo: el primero de los dos que están sin detrimento, se halla

sit. en el ángulo que mira al SE. , y tiene en el centro un cua-

dradito negro , cuyos ángulos miran á los lados del cuadrado

mayor : sobre cada uno desús lados , hay un triángulo rec-

tángulo blanco , los cuales triángulos , con el cuadrádito ne-

gro, forman otro mayor , concéntrico al principal de que va-

mos hablando. Síguense cuatro triángulos rectángulos negros,

cuyas hipotenusas apoyan sobre los lados del cuadrado resul-

tante del central negro y triángulos blancos: y últimamente

en los intervalos que dejan aquellos triángulos negros, hay

cuatro corazones, también negros, en campo blanco, cerrando

el dibujo una cinta negra , entre la cual y la que forma el cua

drado mayor, queda otra blanca mas ancha. El segundo cua-

drado, que se conserva íntegro , está contiguo al que acaba-

mos de describir, y mira al S. : la obra es menos prolija, y se

reduce á una cinta blanca contenida entre dos negras mas es

trechas, quedando en medio un cuadrado partido en 4 trián-

gulos
,
por dos cintas que se cruzan en el centro , y un semi

círculo negro sobre la hipotenusa de cada triángulo. Conti-

nuando la éscavacion hacia el S. de esta pieza , descubrióse

otra de 32 palmos de E. á O. , y 15 de N. á S. , conservada en

gran parle y separada de la primera por un muro de 11/2

palmo de grueso. El suelo se halla mas alto que en la antece-

dente , también 1 1/2 palmo, formado de cubitos marmó-

reos, blancos y negros: el dibujo en esta es menos compli-

cado, reduciéndose á ladrillos blancos, oblongos, separados

por cintas negi as. En la parte occidental de este pavimento,

que se encontró destruida
,
apareció un conducto de 4 á 5 pul-

gadas de diámetro , formado por dos tejas cóncavas casi semi-

circulares, de cuya unión resulta un cilindro imperfecto , que

baja hácia el O. cubierto por el pavimento. La dirección de este

conducto guió las escavaciones
, y pronto se descubrió otra

pieza circular de 14 palmos de diámetro , lleno de tierra roja,

arcillosa , cuva capacidad aumentaba hácia la parte inferior.

Contiguo á las piezas antecedentes , y después de mucho tra-

bajo , apareció otra muy hermosa que tenia 19 palmos de E.

á Ó. , y 13 en lo mas ancho, siendo mas estrecha en la parte

occidental. Su pavimento eramosáico, y el dibujo manifiesta

el gusto delicado del artífice. En. la eslremidad oriental se ve

una maceta con dos asas, de cuyo centro sale un robusto tron-

co de parra
,
que echa ramos aliemos, sembrando el suelo con

hojas y racimos; en lo alto un ratón que parece pagar su

golosina cayendo cabeza abajo ; en otra parte un pájaro pi-

cando uvas ; entre los ramos inferiores hay dos figuras huma-
nas . una á cada lado , en ademan de cojer los racimos, y como
dichas figuras se hallan en el aire , les puso alas el artífice

Cierra el dibujo una fija negra que sube algo oblicua , y do-

blándose en arco á la parte superior, baja luego hasta la base,

formando con ella un ángulo agudo. En el espacio que hay

entre la pared y la curva, se representa otro ramo, que for-

mando en la base una espiral , sube luego con gracia en semi-

círculos alternos ,
arrojando ramos , hojitas y fruto. Lástima

es que falte la cuarta parte del pavimento , en el cual había

quizás otras figuras semejantes á las que se conservan. Abrióse

otra zanja en un sitio paralelo al N. de la precedente, y se

descubrió un muro , y en él sillares de mármol negro ; pero

viendo que á los 5 palmos de éscavacion no aparecían rastros

de pavimento , se mandó á los peones pasasen á otra parte,
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donde se habían visto algunos cubitos de mármol, y allí se

descubrieron dos piezaas contiguas que se comunicaban por
una puerta. Las dos juntas forman un cuadrado perfecto de
25 palmos de lado : sepáralas un muro que corre de S. á N.,
de 17 palmos de largo, el cual tuerce luego en ángulo recio

hácia el O. , hasta llegar al hueco de la puerta por donde se

pasa de la pieza esterior á la interior : aquella es cuasi cua-
drada , sin mosaico , y su suelo de argamasa ,

semejante al de
la pieza circular: el pavimento de la interior es mosáico , todo
blanco , á escepcíon de una faja negra que corre á lo largo de
las paredes. Estas caen al N. do lo descubierto , y los separa

de la últiim pieza un terreno de 20 palmos de diámetro que no
se halla escavado. Sin duda allí existe otra pieza por donde se

comaniearian las descubiertas. Viendo la diferencia de estas, y
considerando los usos á que actualmenle se destinan otras so

mejantes , parece que la que tenia pavimento mosáico servia

de antecámara ; la otra contigua con mosáico podria servir de
paso para introducir los señoras á las otras piezas, atravesando
el terreno de 20 palmos que falta descubrir , y de aqui á la de
la parra, siguiendo después á las otras. Los cuatro pavimentos
mosáicos se componen de cubitos de mármol blanco y de olro

negro menos duro ; son por lo regular de 3 ó 4 lineas, y pocos

se presentan perfectos ni en los ángulos ni en las superficies;

por lo que es también imperfecto el plano que componen.
Uñense por medio de un gluten blanco tan duro como el mismo
mármol. En algunas porciones del pavimento se advierle la

superficie igual y tersa, efecto al parecer déla frotación hecha
con arena mojada y otros cuerpos mas finos, según hoy se

pulimentan los mármoles. Esta fáb. indica un siglo ilustrado,

un pueblo grande , rico y de buen gusto. La multitud de pie-

zas descubiertas en tan corlo tiempo ; las ruinas que se obser-

van en mas de 400 pies de diámetro ; el número considerable

de fragmentos de preciosos mármoles esparcidos asi entre las

peñas batidas por las olas , como por los campos inmediatos;

muchos de ellos con molduras y otras obras del arte ; final-

mente, las monedas de Nerón y otros emperadores queso
hallan, todo anuncia que en los siglos lloridos del imperio
romano, hubo alli casas de campo deliciosas. Y parece consi-

guiente hubiese en la inmediación alguna c. ó pueblo nume-
roso

,
ya fuese en las faldas sept. del Hil'ác, ó sobre el cerro

donde existe actualmente la casa de campo de los Sres. Feliu.

En efecto , auu se ven por las inmediaciones pedazos de
un encañado capaz de conducir á un gran pueblo las aguas
de la fuente Paratella, que na e en el térm. de Bcoisa, 1 leg.

NE. de las ruinas. Estas han quedado muchos siglos ocultas,

y cubiertas de tanta arena, que en ella se han ido descubriendo
sepulcro» de los moros

,
según públicamente se dice. Conven-

dría registrar á fondo aquel recinto para descubrir lo que
queda, y es de esperar lo hagan algunas personas amantes de
la antigüedad erudita, y de las glorias de nuestra cara patria.

El TERRESti es lodo secano y de mediana calidad
,
plantado de,

algarrobos, almendros y viñedos; hácia la playa es el suelo

árido y estéril , donde crecen arenarias , llantenes , onónides y
otros vejetales. Los caminos (pie salen de la v. para los pueblos

limítrofes, son todos de herradura y bastante escabrosos, espe-

cialmente el trozo que se designa con el nombre de Collado de
CáZ»e. La correspondencia se recibe de la c. de Denia por
medio de balijero, los lunes , miércoles y sábados

,
cuyos mis-

mos dias salen, puoü. : algarrobas , almendras ,
trigo, cebada,

vino y pasa de moscatel ; sostiene poco ganado lanar; hay caza
de perdices , conejos y liebres

, y pesca de toda clase en las ri-

beras del mar. ind.: aunque esie pueblo debia ser esencial-

mente agrícola, toda vez que su puerto no se halla habilitado,

la agricultura , sin embargo , no presenta en él un estado muy
floreciente: sin duda la calidad del terreno y el encontrarse
casi privados de propiedad

,
por pertenecer á varios terrate-

nientes de Bcnisá , Ies hace descuidar aquel ramo de la riqueza
pública

, aunque no tanto ahora como á últimos del siglo pa-

sado
, y se dedican con afán á la pesca, para cuyo efecto se

encuentran algunos almacenes en la orilla del mar, y no' pocos

al comercio ilícito, vicio que es común á todas aquellas costas,

y que se halla fomentado por la abundancia de calas mal res-

guardadas , y la aspereza de los montes por donde se intro-

duce en lo interior (leí ant. reino. También se ocupan algunos

en la elaboración de le pasa de moscatel del modo que dijimos

en el art Bmisá. (V.) comercio : se halla reducido á la espor

tacion de dicha pasa y pescado , é importación de algunos ar-

tículos de que carecen los vcc. POBL. ; 355 vcc. , 1,320 alm,
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CAP. PROD. : 1.157,000 rs. lliP.j <í0,03j. CONTR. : 8,007 : el

presupuesto MtINICiPAL asciende á 6,000 rs.
, y se cubre coi)

algunos arbitrios y reparto vecinal.

Historia. Siendo el nombre de esta pobl. el mismo que
distingue una de las famosas columnas de Hércules , en esta

V. espresa su localidad corno en aquella columna su natura

le/a
; pues según la raíz oriental de que proviene , es aplica-

ble á los objetos de elevación ó altura , loes á las fort. natu-

rales , etc. : asi se lia llamado Alpes á los ventisqueros de la

cúspide de las montañas {Til. I.iv. , C. I'tin.). La grande an-

tigüedad de este nombre, persuade naturalmente la del pueblo

que con él se significa. Algunas ruinas revelan también esta

antigüedad. Han aportado muthas veces á esta pobl. grandes

armadas , como en el año 1300 , que llegó á ella el rey Don
Pedro de Caslilla, con 80 naves , k 1 galeras y otras velas,

volviendo de su espedieion de sobre Guardamar, Barcelona é

Ibiza
, y salió para Alicante y Carlajena (Garibay , hisC. de

Esp. t. 2." p. 308). En el año 1590 era notable en esta pobl. un
edificio de peña tajada que llamaban \os Baños de la reina , á

los cuales se entraba por una cueva también de peña cortada.

CALVE : C. vetusta y memorable que se llamó ¡feraelea,

por suponerse fundación de Hércules (Esírabon lib. 3). (')

Hercúlea GalpeAn. llama Sillo Itálico (lib. 5, 2;.3<JG, lib. 10,

v. 17í). La nombran también Marciano Ileracleota y Nicolás

Damasccno. Se llamó igualmente Calpea ó Carpea (Estepano
Bizantino citando á Ilerodolo, que escribió las cosas de Hér-
cules y nombra á los Kalpianos) : son permutables la l y la r.

Guerreros de la c. de Calpe se contaron en la formidable Hues-
te con que trasmonto Aníbal los Pirineos: Trans juga Pyre-
nes , médium indiynalus Jfiberum.

Excivít Calpeni. (Si/ii Ilálicu, lib. 1 v. Gí2).

Estaba esta c. en el pais de los tartesios:

Condideratjam Solis equos Tartesia Calpe
Slridebulquc Frelo Titán insigáis ¡libero

(Ausonii Epist. XIX).

El griego Tzetzcs, en sus Chiliades , dice Kalpepolis, Oros-
te

, Káy , Stolc: estoes, Calpe civi/as el moas, simul elco-
lu'mna. En esta e. bacíati descanso las tropas y pretores, mar-
chando de Málaga A Cádiz, según resulta del itinerario , atri-

buido á Antonino Augusto: en la edición de León se lee haber
desde Barbetiana ó Barbesula á

CALFE m. p. x.

CARTEIAM Ó THAHTEIAM M. P. X.

En la de YYcselingio:

CALPE CARTEIAM M. p. X.

POR'IU ALIJO M. P. VI.

Como mansión del camino militar, seria pueblo considera-

ble que pudiera ofrecer seguridad y provisiones á las tropas
en caso necesario (Vegelio). Llamóse Calpe por estar fundada
en el monte de este nombre: asi aveces toman sus nombres
las c. de los montes en que están sentadas (Yarron). Hoy es

Gibraltar , bajo el dominio inglés, por lo que no correspon-
de dar mas noticias de ella á este Diccionario.

CALVE: monte : una de las famosas columnas de Hércules.
En el nrl. de Abyla (monte) puede verse lo relativo á esta fábu-
la. También desentendiéndose de su concepto litúrgico en su
origen

, y poético mas larde , pudo llamarse Calpe Columna,
por su grande elevación mirado de alta mar : á otras elevacio-

nes ó rocas molidas en el Oceéano asiático, se dió en este con-
cepto el mismo nombre : Cúlumné appelántur parvee insu
he. (Plin. lib. o cap. 31). Está en el mar. interno (") (Palo-
meo). Es todo cóncavo y hueco por la parle (pie mira á O. , de
modo que parece un cáliz ó vaso , terso y pulido

, puesto boca
abajo (Meta Sitio Itálico). Avieno dice habérsele dado por es-

ta razón el nombre Calpe , derivándolo del griego , con la in-

terpretación Cáliz ó Copa. López de Ayala creyó también po-
der derivarse del griego

, pudiendo ser en esle idioma voz si-

nónima de idria ó tinaja
; pero que igualmente pudo provenir

(*] Ya liemos dicho en otros muchos casos sor lo mismo atribuir

fundaciones al Hércules primitivo que a los idolatras del sol.

(
') lisio es cu el Mediterráneo: los escritores romanos crian que

las ;i(;iias del Atlántico, Meaban basla Alyeciras y desde allí hacia
Calpe eran ya del Mediterráneo.
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de la voz fenicia Galph ó Calp , habiéndosele aplicado en ra-
zón de lo socavado que este monte se encuentra por su parle
occidental. Con efecto, algunos doctos han tenido el nombre
Calpe por de origen hebreo , idioma del que se distinguía poco
el fenicio (San Gerónimo); y la interpretan división ó término,
pero aqui ha sucedido como con Abyla : se ha buscado la
causa por el efecto , recurso siempre inseguro en estas cuestio-
nes

; y en este caso , equivocado : pues si las alturas sirven
por lo común de lérm. ó lím., es por la dificultad que ofrece 1

1

trasmontarlas
, y si la raiz hil 6 hal juega en sus nombres, es

solo para csp'licar su naturaleza de cosa elevada (líochartj. No
encontramos autorizada de modo que se haya de seguir la opi-
nión que hace griego este nombre ; mucho menos cuando los
griegos lo llamaron A liben (Euslathio): y apesar de que sobre
lo conjeturado por Ayala , lo deriva el de Mondejar de la voz
fenicia GulpJia , tenemos por mas verosímil el juicio del co-
mentador de Dionisio ; citado por el erudito Gottofrido Olea-
rio , en sus notas á Vhilostrato : Los bárbaros le llaman Cal-
pe ; los griegos Alyben. El nombre bárbaro Calpe, estendido
por la ant. Iberia en remotos é indeterminables tiempos, espre-
SA la elevación del objeto que significa: hoy llamamos Alpes
á elevadísimas montanas ; en la historia aparecen con el nom-
bre de Alpes las cumbres de nuestros Pirineos

, y la adición
de una consonante en nombres que empiezan con vocal, es muy
frecuente en los ant. Este monte es llamado hoy Gibraltar y
de todos conocido con este nombre , cuya etimología quieren
enmarañar algunos tan allá como la d>:l de Calpe, en razón
de que, siendo el último monte de la tierra para los ant. (Pli-
nioj ; extrema antra ; c.i timus mous , ffércutts meta (Silio
Itálico) y espresándose esta idea en hebreo , con las voces Ge-
bularéis, como son las de non plus ultra, en latín , ha podido
formarse fácilmente de ellas Gibraltar. Esto sin embargo no
salva la dificultad que desde luego ofrece esle nombre , ha-
biendo caido en ant. desuso, como que solo se halla nombra-
do por los ant. este monte Calpe ó Alyben, según se ha dicho,
viniese á nuevo uso hasta el punto de prevalecer sobre el mis-
mo lab universal de Calpe. Despréndase de esta etimología de
tan repugnante antigüedad, y dígase que los últimos invaso-
res orientales fueron los que sustituyeron al nombre Calpe
este otro nombre ya formado délas espresadas raices. Ya délas
otras, también hebreas

,
que dice el citado Gottofrido , Gebel

Ato Alt, y ya no encontraremos dificultad en asentir á estas

opiniones, particularmente á la de Gottofrido; pues de las rai-

ces que propone resulta un sinónimo del bárbaro Calpe, signi-

ficando monte alto. Es mucho mas probable esta opinión que
de haberse denominado del célebre caudillo musulmán Tarek;
aunque esta es la generalmente seguida. Sitio Itálico califica

de exesa viscera á las concavidades de este monte , descritas

por Mela y Avieno. Se supone que la cueva mayor , llamada
de San Miguel, estuvo consagrada á Hércules egipcio.
CALVES (los); caserío de la provincia de Castellón de la

Plana, partido, judicial, de Yível, término jurisdicional. de
la Puebla de Arenoso : sir. en la falda de un monte con 50
casas inferiores, y una ermita (San José) en la que se dice misa
todos los dias por un esclaustrado. Para gobierno de dicho cas.

hay un a!c. pecl. dependiente de la municipalidad de la referida

Puebla. El terreno que le circunda es secano y algo de huerta

y viñedo, quePROD. trigo, patatas y vino, pobl.: 50 vec, ICO
almas.

CALSECA: barrio en la prov. de Santander, part. jud. de
Ramales , valle de Soba: forma con el barrio de Valida el 1.

de este nombre. (V.)

CALSOMIBO : ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig.

de Sta. María de Esgos. (V.) pobl. : 8 vec. , 35 almas."

CALTO.IAR: 1. con ayunt. en la prov. de Soria (9 leg.,1,

part. jud. de Almazan (3; , aud. terr. y c. g. de Burgos (30),

dióc.de Sigüenza (7): sit. en una pequeña altura á lamárg.
izq. del r. Escalóte , con libre ventilación y despejada atmós-
fera, goza de clima saludable: tiene 1 17 casas ; la consistorial,

una fuente de buen agua de la que se surte el vecindario para

beber y demás usos domésticos; escuela de instrucción prima-

ria, concurrida por 55 alumnos, á cargo de un maestro dota-

do con 4o Can. de trigo; y una igl. parr. (San Miguel Arcanjel)

servida por un cura de provisión real y ordinaria según los

meses de la vacante; confina el térm. N. Casillas; E. Fuentel-

nuerco, Velamazan y Bordecorex; S. Relio y la Riba de Esca-

lóte , y O. Alcuneza y Cabreriza ; dentro de esta circunferen-

cia se encuentra la granja de Valparaíso y una ermita. (Ntra Se-
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ñora de las Angustias) que sirve de coraenterio : el terreno

fertilizado por el Escalóte, es de buena calidad en lo general;

participa de monte árido y pedregoso, aunque en pequeña can-

tidad; pero en cambio tiene una estensa y muy deliciosa vega:

caíiinos, los locales y el carretero que conduce á Imon y
Sigúenza. correo: se recibe de la estafeta de Almazan 3 veces

en semana ; prod. : trigo , cebada ,
centeno, avena, patatas,

judias, guijas, hortalizas, frutas y abundantes yerbas de pasto,

cria gaiíado lanar y vacuno y el mular y asnal necesario para

la agricultura; caza de perdices , conejos, liebres y algunos

lobos y zorras. ¿NO. : la agrícola: 4 molinos harineros y un ba-

lan de paños, impulsados todos por el Escalóte, comercio: ven-

ía de frutos sobrantes en los mercados de Almazan donde se

surten los veo. de los demás art. de consumo que no prod. el

pais. i'orl.: 102 vec., 420 alm. cap. imp.: 01,550 rs. 18 mrs.

CALVAR : v. <>n la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Metra y

felig. de San Pedro de Somaya. (\ .)

CALVARIO : pago en la prov. de Canarias en la isla de Te-

nerife
,
par!, jud. de la Laguna, térm. jurisd. y felig. del I.

de Sta. Ursula (V.) tiene una ermita dedicada á San Luis.

CALVARIO: 1. en la prov. de la Corana, ayunt. de Noya y
felig. de Sta. Cristina de Barro. (V.)

CALVARIO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Naron

y felig. de San Mateo de Trasancos. (V.)

CALVARIO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Serantes

y felig. de Sta. Cecilia de Trasancos. (V.)

CALVARIO : I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Cerbo, felig.

de San Román de Ydlaestrofe.

'

CALVARIO: I. en la prov. de Lugo
, ayunt. de Tierrallana

y felig. de Sta. Eulalia de Budian.(\T
.) pode.: 4 vec. , 22

almas.

CALVARIO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cospeilo y
felig. de San Pedro Arcilla. (V.) pode. : l vec. , 5 almas.

CALVARIO: 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Puen-
leareas y felig. de San Martin de Morara. (V.)

CALVARIO : 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Seta-

dos y felig. de San Juan de Parbiós (V.)

CALVARIO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la

Guardia y felig. de Sta Marina de Rosal. (V.)

CALVARIO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. deCastropol

y felig. de San Salvador de Salave. (V.) porl. : 8 vec, y 48
almas.

CALVARIO: 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Castropol

y felig. de Sta. Maria de Campos. (V.)pore. : 8 vec, 20
almas.

CALVARIO ó VILLAVICIOSA : desp. en la prov. de Toledo,

partí jud. de Torrijos, térm. de la Puebla de Montalvan : srr.

1/4 leg. al S. de esta v. comprende una estension de 100 fan.

de tierra destinadas á pasto y labor : no queda vestigio alguno
de sus edificios.

CALVARIO DE MONTE: I. en la prov. de Pontevedra,
ayunt. de Tuy y felig. de San Martin de Cuídelas. (V.)

CALVELA: v. en la prov.de la Coruña, ayunt. y felig.

de Sta. Maria de las Puentes de García Rodríguez. (V.)

CALVELA : l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Moeche

y felig. de Sta. Cruz de Moeche.
CALVELAS : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de San Sa-

turnino y felig. de Sta Marina del Monte. (V.)

CALVELAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Jove y felig.

de San Isidoro del Monte, pobl.: 4 Vec, 20 almas.
CALVELO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Minos y

felig. de Santiago de Couso. (V.)

CALVELO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cotovad
y felig. de San Pedro Tenorio. (V.)

CALVELOS : I. en la prov. de Orense
,
ayunt. y felig. de

Sta. Maria Cartellc. (V.)

CALVELOS : 1. en la prov. de Pontevedra
, ayunt. y felig.

de San Esteban de Sayar. (V.)

CALVELOS: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la'

Estrada y felig. de San Andrés de l ea. (V.) pobl. :'il vec, 55
almas.

CALVELLE: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Coto-
vad y felig. de San Lorenzo de Almo/rey. (V.)

CALVENTE: ald. en la prov. de la Coruña
, ayunt. de Oro-

so y felig. dé Sañ Mamed deíos Angeles. (V.)
CALVERA : 1. con ayunt. de la prov. de Huesca (20 leg.),

part. jud. y adm. de rent. de Renavnrre (6), aud. terr. y c. g.
de Zaragoza (30), dióc de Albadiado de San Victoriano (8): sit.
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en terreno quebrado al pie del monte llamado Pega que lo res-

guarda de los vientos del N. con clima saludable : tiene 21

casas distribuidas en calles irregulares y ademas una donde
se reúne la municipalidad y contiene la cárcel ; y una igl.

parr. (San Andrés Apóstol) de la que es aneja la igl. de San
Cristóbal , servida por. un cura y un sacristán : el curato es de
la clase de vicarias y su presentación corresponde alabad de San
Victoriano, que ejerce el derecho de patronato: el cementerio

ocupa un parage ventilado fuera de la pobl. : los vec. de esta

se surten para beber y demás usos domésticos de las aguas de

varias fuentes que brotan en las inmediaciones de la misma.
El térm. confina por N. con Bonansa

;
por E. con Belesa; por

S. con Beranuy
, y por O. con Ballabriga , estendiéndose en

todas direcciones cerca de 1 1/4 hora. El terreno es montuo-
so , su calidad parte muy ílojo

, y parte muy tenaz , todo es-

cabroso
,
poco fértil y de secano: las alturas mas elevadas son

las del referido monte de Pegá , y las sierras de Cis
, y Tosas

que forman cordillera sin que contengan bosques de árboles,

y solo unas espesuras de bojes y otros arbustos: aunque hay
alguna plantación corresponde á los particulares que la conser-

var) , como igualmente varios pedazos de prados de secano:

la atraviesa el r. lsabena y un barranco que se une con él:

el curso del r. es perenne pero tan profuudo su cáuce, que no
pueden aprovecharse sus aguas ; tiene sin embargo sus dcs-

bordaciones y causa graves perjuicios; el del barranco se in-

terrumpe particularmente en el verano. Los caminos son loca-

les y se hallan en mal estado. El correo se recibe de la cab.

del part. prod.: trigo, centeno, avena, patatas y legumbres

todo con escasez; cria ganado lanar y cabrio y caza de perdi-

ces, conejos y liebres. La ind. se reduce á la de un molino
harinero y una herrería que hay junto á un puente que tiene

el r. lsabena para su paso al fin del térm. del pueblo. El co-

mercio consiste en el cambio de alguna de sus prod. por otros

artículos que faltan, pobl. : 21 vec. , 126 alm. contr. G695 rs.

31 mrs.
CALVETE: deh. en la prov. de Toledo, part. jud. de Or-

gaz , térm. de Almonacid de Toledo: es de pasto y labor , y
pertenece á los bienes de la catedral.

CALVIA: v. con ayunt. en la islay dióc. de Mallorca, prov.,

aud. terr., c. g. de Baleares, part. jud. de Palma: srr. en ter-

reno llano , circuido de montes por N. E. y S. ; le combaten
todos los vientos; su clima es muy sano, y solo se padecen

comunmente catarros. Tiene 520 casas desunidas entre sí, sin

alineación ni formación de plazas y calles; la consistorial, una
escuela de instrucción primaria dotada con 1100 rs., concur-

rida por 30 discípulos; y una igl. parr., (San Juan Bautista),

de la que es aneja la del 1. de Escapdellá, y las ald. de Valverd,

Sarracó , Vallnegre y Son Pieras, servida por un capitulo,

compueslo de un cura de segundo ascenso, de provisión real

y ordinaria, un vicario temporal y amovible, que nombra el

diocesano á propuesta del párroco; 2 beneficiados de patronato

activo eclesiástico , 3 sacerdotes ordenados á título de patrimo-

nio, adscritos al servicio de la igl. , sin especial obligación;

un sacristán lego y 2 monacillos. El cementerio está junto á la

igl. Hay o oratorios públicos en predios rurales de propiedad

particular , donde se dice misa los dias festivos. El térm.
confina N. Puigpuñcnt; E. Palma; S. el mar, y O. Andraix;

se esliende 4 leg. de N. á S. y 3 de E. á O. ; dentro de este ra-

dio se hallan 6 fuentes, no muy abundantes , de aguas salu-

dables para el surtido de la pobl. , y las ald. , cas. y predios

siguientes : Benaga , Bendinat, Cas Corme , Camp de mar, Es
Burcell , Es Pontét , Hortalá , La Coma , La Cova

, Maferes,

Paguera, Sta.Ponza, Sarracó, Ses Algorfas, Ses Barracas,

S'Eslret , Só Alfonso , Só Boira, Só Boronat, Só Cabot, Só
Camps , Só Clarét, Só Roig, Son Pieras, Só Sastre, Só Vich,

Só Vichnou, Tora, Nalverd ,
Valldurgent y Vallnegre, El ter-

reno es de regular calidad , y de secano , aunque discurren

por él 3 arroyuelos; 2 vienen del térm. de Andraix en direc-

ción al SE. ; uno de ellos continúa hasta el prédio Ses Barra-

cas, donde confluye con el que nace en EsBureell , toma con

él su dirección al SO
, y unidos desaguan en el mar en la

cala de Sta. Ponza; y el otro varia también su curso al SO , y
desemboca en la ensenada del mismo nombre : contiene plan-

taciones de olivar, almendros y algarrobos ; montes poblados

de matorrales y carrizos, y tres prados naturales que solo

producen juncos y abrojos. Le cruzan varios caminos locales,

carreteros y de herradura; y se hallan en regular estado, prod.

cereales, aceite, almendras y algarrobas; cria ganado lanar y
20
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cabrio , y caza de conejos y perdices, ind.: 5 molinos de viento

y las artos mecánicas indispensables. poül.: 495 vec.
, 2,004

alm. contr. del primer semestredel año 840, 31,400 rs.

CALVIN ALTO: del), en la prov. y part. jud. de Toledo,

térm. de Bargas : se baila destinada á pasto y labor: su riqueza
productora, y las utilidades calculadas al colono, están espresa-

das en el art. Bargas (V.) como un aumento de su cap.

CALVIN BAJO : deb. en la prov. y part. jud. de Toledo,

térm. de Bargas: sit. al marg. del Guadarrama, donde hay un
buen soto: su riqueza prod. y las utilidades calculadas al co-

lono, están espresadas en el art. Largas (V.) como un aumento
á su cap.

CALVIÑA: 1. con ayunt. en la prov. de Lérida (30 1/2 hor.),

part. jud. y dióc. de Urgel (1/2), aud. terr. y c. g. de Cataluña

(Barcelona 40 1/2): sit. á la márg. der. defr. Segre é izq. del

Balira, poco dist. de la montaña llamada de Descaran: le com-
balen principalmente los vienlñs de N., y su cuma aunque
bastante frió, es saludable. Tiene 35 casas pequeñas y malas,

y la igl. parr. (Sto. Tomás Apóstol), la sirve un cura párroco

llamado rector , de nombramiento del ordinario en concurso

general. El térm. confina N. Arcabell; S. Seo de Urgel ; E.

liesqueran y Estamariú, y O. Anserall : se bailan dispersas en

él algunas casas donde habitan varias familias; y tanto estas

como las déla pobl., se surten de las aguas del mencionado
Sagre , con las cuales se fertilizan unos pequeños prados situa-

dos á der. é izq. El terreno es montañoso y pizarroso, sobre

todo por el lado inmediato á la montaña de Bescaran; y no se

encuentran en él bosques, pero hay bastante leña para com-
bustibles: los caminos locales se encuentran en bastante mal
estado : el correo lo reciben de la Seo ios mismos interesados.

pi'.OD.: trigo, centeno, cebada, legumbres, patatas, vino y muy
buenos navos : cria ganado lanar, cabrio, vacuno y de cerda,

y caza de conejos, perdices y liebres, pobl. 18 vec, 105 alm.:

cap. imp.: 28,000 rs. contr.: el 14,28 por 100 de esta

riqueza.

CALVIÑAS : ald. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Car-

hallo y felig. de Sta. María de Reus. (V.)

CALVIÑÜ : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Muras
,
felig.

de San Esteban de Hilan.

CALVINOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de Santa

Mana de Oról. pobl. : unida con la de Escourido 9 vec. , 45
almas. (V.)

CALVO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Oról, felig. de San
Pedro de Miñólo:;. (V.)

CALVO : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero
,
felig. de

San Pedro de Vivero, rom- : 18 vec. , 90 almas.
CALVO: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin y felig.

de San Pedro de Labrada. (V.)

CALVO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trasparga y
felig. de San San Vicente de Si-gradas, pobl. : l vec. , 5

almas.

CALVO: 1. en la prov. de Ponteveda , ayunt. de Moraña y
felig. de San Pedro Bebón . (V.)

CALVOBIO: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Naron

y felig. de San Lorenzo de Doso. (V.)

CALVOS: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Carballo

y felig. de Sta. Maria de Rus. (V.)

CALVOS: 1. en laprov.de la Coruña, ayunt. de Naron y
felig. de San Lorenzo de Doso. (V.)

CALVOS: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San-
Uso

,
felig. de San Juan de Visanlona. pobl.: 3 vec, 10

almas.

CALVOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Castroverde

y felig. de San Salvador de Cellande Cairos. (V.)

CALVOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monforle y
felig. de Sta. Maria de Monte. (V.): pobl.: 13 vec, 08
almas.

CALVOS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de San Ciprian

de Viñas y felig. de Sta. Cruz de fíabeda. (V.)

CALVOS: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt.de Mon-
dariz y felit:. de San Martin de \ilar. (V.)

CALVOS DE SOBBE CAMINO : I. en la prov de la Coruña,

ayunt. de Arzua , felig. de San Martin de Calvos de Sobrcca-

rnino. poj&L. : 8 vec. , 30 almas.

CALVOS DE SOBBE CAMINO ó de la MOTA (San Martin):
felig. en la prov. de la Coruña (9 1/2 leg.), dióc. de Santia-

go (5 1/2), part. jud. y ayunt. de Arzua (1)> sit. al S. de ia

ermita y monte de la Mota de, San Bartolomé: su cuma tcm-

CAL
piado y sano : comprende Jos 1. de Calvos, Igksia Sebio, So-
sar , Soutullo y Xiueiros, que reúnen 43 casas de pocas co-
modidades: tiene escuela de instrucción primaria de fundación
particular. La igl. parr. (San Martin) es capaz; su curato de
patronato lego y celebra romería el día de Sta. Margarita. El
térm. contina con el de Arzua, y le baña un arroyo que da
principio al r. Mera, cuyas aguas después de correr por O.
á la encanada de Oynes y C-onzar, se mezclan con las del Tam-
bre que se dirige a Noya : el indicado arroyo que nace en la
misma parr., recibe aguas minerales poco conocidas. EIteii-
reno participa de monte y llano de mediana calidad. Los ca-
minos vecinales y mal cuidados , y el correo se recibe por
Arzua. prod. : centeno , inaiz

, patatas y combustible: cria
ganado pretiriendo el vacuno : hay alguna caza, ind.: la agrí-
cola, pobl.: 43 vec. 219 alm. contr.: con su avunt. (V

)

CALVOS DE SO CAMINO: 1. en la prov. déla Coruña,
ayunt. de Touro, felig. de San Marfin de Calvos de Só-
Cuinino.

CALVOS DE SO CAMINO ó DE LA ULLA (San Martin pe):
felig. en la prov. de la Coruña (12 leg.), dióc de Santiago (5),
part. jud. deArzua, (2 1/4), y ayunt. dcTouro(l 1,3): sit. so
bre la orilla der. del r. Ulla en clima templado y sano por su
buena ventilación: comprende los I. de Calvos, Cesar, Junquera,
Mores , Peazo , Bilo , Biosende , Sartes y Vilar que reúnen 08
casas de pocas comodidades. La igl. parr. (San Martin), es de
buena construcción y capaz : su curato de patronato lego: El

térm. confina con el indicado r. (pie corre á unirse al Sar, des-

pués de cruzarle el puente de Cesures mas ahajo de la v de
Padrón. El terreno es fértil y los caminos locales y en me-
diano estado : el correo se recibe por Arzua. Las prod. mas
abundantes son maiz, centeno, mijo menudo, vino blanco,

castañas y otras frutas ; cria ganado , pretiriendo el varuno;
hay alguna caza y pesca, ind. : la agrícola, pobl.: C8 vec 348
alm. contr . : con su ayunt. (V.)

CALYBS: r. muy célebre entre los nnt. , por el fuerte y
fino temple que tomaba el (ierro

,
apagándose en sus aguas.

Los belicosos caláicos no se armaban á su gusto , sino eun ar-

mas que hubiesen recibido el temple cu este r. ó en el Bdbi
lis (Justino): era admirable este templo: (Sitio Jlálico). Los
anticuarios lusitanos Andrés Bosende y Meneses Vasconcelos,

creyeron ser el Calybe, que actualmente se llama Cabe, en Ca-

lida : Gerónimo Contador! de Argote (Memorias ñetars, de
Braga, lib. I, cap. 9; dijo tener poco fundamento esta opi-

nión, lo mismo que el suponer que Hilbilis sea el liubal ó el

Bilbis también en Galicia. Marineo Siculo , Gerardo Mercator,

Pedro de Medina , etc., que tuvieron por el Chalijbe al r. que
pasa junto á Bilbao: el P. llenad (A veriguaciones de lusauti-
ij iiidmies de. Cantabria) dice , que sí al Calybe se ha de dar

curso en España , debe ser en Vizcaya. Pero consintiendo

la fama de estos r. en que sus asnas daban el mejor temple

á las armas , y habiendo dicho Plinio y otros , que en ninguna

parle recibía el (¡erro un temple mas fuerte que en Tur a. so y
en Bilbilis , próximos á estas c. debían estar ambos r. No se

opone á esta doctrina , apoyada en el decisivo testimonio del

naturalista
,
que Justino espresase la preferencia que los ca-

láicos daban a las armas templadas en estos r.
,
pues no es

preciso suponer por esto que los r. corriesen por su país , bas-

tando que conociesen la ventaja de estas armas, como bastó

para que las buscasen los eslrangeros mismos, prefiriendo á

todas las espadas españolas desde que las conocieron. Junto á

Hilbilis corre el Xalm, ant. Salo, y también Bilbdis
; y por-

Tarazona al Quedes, cuyo nombre indudablemente, le lia (pie

dado de su ant. Calybs.

CALZADA : 1. de la ¡unta de Oteo , en la morid, de Losa,

prov., aud. terr. , c. g., adra, de renl. y dióc. de Burgos (17

leu.), part. jud. de Villarcayo (5): srr. en la falda de un cerro

con libro ventilación y clim a sano ; tiene 24 casas do piso ba-

jo, una fuente poco abundante, y una igl. parr. (Sta. Eulalia),

servida por un cura que también dad pasto espiritual en la

de Cabanas: contina el térm. N. Quincoces de Yuso; E.San
Llórente; S. Bobredo, y O. Cabanas; (ieneademas comunes

sus égidos con los pueblos de la junta y los de Ayala, no so-

lo para el aprovechamiento de.pastos , sino también para el

de las maderas de robles y hayas : el terreno delgado y de

mucha lastra , se divide en primera ,
segunda y tercera clase;

comprende 200 fan. en cultivo y algunos trozos de monte po-

blados de robles y hayas ; corre de N. á S. un riach. que solo

lleva agua en el invierno , y tiene algunas desboi daciones:
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caminos , los locales: prod. : trigo , cebada , avena , yeros,

garbanzos, titos, habas y patatas , insulicientes los cereales

para el consumo del vecindario ; cria ganado lanar , cabrio,

vacuno, yeguar y mular ; caza de liebres
,
perdices, zorras y

lobos. ind. : la agrícola. comercio, importación de granos,

vino, aceite v ropas , y esportaciou de ganados, pobl. : 21

vec. 87 afcn. C.u>. PROD. : 453,000 rs. IWj: 40,003. CONTR.:

1,745 rs. 27 mis.
CALZADA : 1. de la prov. de la Coruiia

,
ay-Uot de Arzua,

felig. San Vieenle de Barres. pobl. : 20 vec. 127 almas.

CALZADA : 1. en la prov. de la Coruña. ayunt. de Noya y
felig. de Sta. Cristina de Barro. (Y.)

CALZADA: ajd. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mesía

y felig. de San Martin de Ytsanlona. (V
r

.)

CALZADA: Leo la prov. de Lugo, ayunt. de Cabarcos,

felig. de San Justo de Cabarcos. POBL. : 7 vec. 41 almas.

CALZADA: cas. en la prov.de Lugo, ayunt. de Fuensa-

grada y felig. de San Juan de l'aradabella. (Y.): pobi.. i un

vec. ü almas.

CALZADA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero, felig.

San Julián de Landrobe. íqbu : 3 vp&. 10 almas.

CALZADA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero, felig.

Sla. María de Mayazos. POBL. : 1 vec. ó almas.
CALZADA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Yillalba y

felig. San Jorge de ¡lioaOeso. pobi,.: 4 V. 20 almas.

CALZADA : I. en la prov. de Orense ,
ayunt. de Padrenda

y felig.de Sta. Mana del Cumiado. (V.)

CALZADA : 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Vigo y
felig. de San Salvador de Tais. (V.)

CALZADA: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gijon y felig.

de Sla. Cruz de Jove (V.). pobi,. : 17 vec. 85 almas.

CALZADA: I en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Tuy y
felig. de Reyes de J'azes. (V.)

CALZADA : barrio en la prov. de Santander , part. jud. de
Laredo

; pertenece al I. de San Miguel de Aras. (Y.)

CALZADA : venta y desp. en la prov. de León, part. jud.

de Astorga .- fué barrio del pueblo de Estevanes y se despo-
bló á principios del presente siglo, á causa del robo y muer-
te dada á uno de sus principales vec. Está en el camino real

de León á Astorga
; y tenia hospital de peregrinos como

la mayor parle de los pueblos sit. en este camino , llamado
vulgarmente camino Francés.

CALZADA: 1. en la prov.de León (í) leg.), part. jud. de
La Caneza (2 1/2), dióc. de Asíorga (G 1/2)/ and. terr. y c. g.

de Valladolid
,
ayunt. de Castroca'lbon : sir. en la vega del r.

Eriaá unos 1,000 pasos de este; combálenle todos los vientos;

su cuma aunque húmedo y frio.es sano pues no se pade-
cen otras enfermedades comunes que algunas intermitentes

y reumas. Tiene igl. aneja de San Félix , dedicada áSan Sal-

vador , servida por un teniente de cura. Contina N. San Fe-
lices; E. San Estevande Nogales; S. Carracedo, y O. Pelcha-

res; el terreno en su mayor parte es llano ; las pocas cues-

las que en él se encuentran son suaves y de poca elevación: la

parte de la vega que fertilizan las aguas del Ei ia, es pequeña
pero de buena calidad. Los caminos locales, pbod. : cenle-

no., algún trigo, patatas, lino y frutas ¡ cria poco ganado;
caza de varios animales, y alguna pesca, ind. y comercio:
estraccion del lino reducido á hilaza para La Bañeza y Galicia,

bien que a este último punto lo llevan solo después cíe espada-
do, pobi.. : 18 vec. 80 alna: contr. con el ayunt.

CALZADA Y CASAS DE LA CALZADA: I. con ayunt. en la

prov. de Salamanca (12 leg.), part. jud. deBcjar(l), aud. terr.

y c. g. de Valladolid (34), dióc. de Coria (16): sit. en una pe
queña cañada , donde le combaten los vientos del N. y S. ; el

clima es regular
,
apesar de no guardar proporción el invier-

no con el calor del estío; y aunque es bastante sano , se pa-

decen constipados , catarros y algunas calenturas. La parte

principal déla pobi. la forma lo que se llama Calzada, per-

neciente como se ha dicho á la dióc. de Coria
, y lo restante

las Casas ríe la Calzada que forma una calle ó acera y cor-

responde al oh. de Plasencia : esto es ¡n-vómine ; nada se

manda por aquel prelado, y están sujetos en todo los hab.
de dichas casas á la parr.

, que es de Coria. Se cuentan 110
casas con la Consistorial donde se halla la cárcel

;
hay ademas

escuela de primeras letras dotada con 600 rs. y las retribu-

ciones de los 40 niños que la frecuentan; igl. parr. de en-
trada (la Asunción), servida por un ecónomo, un sacristán y
2 monacillos; una ermita (Cristo del Humilladero) á60pa-
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sos S. de la pobi. , y acorta dist. 3 fuentes de buen agua.
Confina el tlrm. por N. Valdefuentes (1 leg.); E. Bejar (1);

S. con el térni. de Puerto de Baños (1/2), y O. Valdehijaderos

(1/2): el terreno es bastante inferior, no tiene montes, y
pasa por él el r. Cuerpo de hombre que lleva su cursó de E¡

á O. y tiene un puente destruido llamado Nava-redonda;
los caminos son de pueblo á pueblo, y ademas la carretera real

de líanos, llamada antes de la Piafa, que conduce de Estro-

madura á Castilla. La correspondencia se recibe en Bejar por
un encargado del ayunt. piíod. : trigo muy inferior, cen-

teno, cebada, garbanzos, patatas," pocas frutas, y toda
clase de legumbres: hay cria de ganado vacuno, lanar entre

fino, cerdoso y cabrio; caza de conejos , liebres , perdices y
codornices ;

pesca de peces pequeños y alguna trucha, ind.:

2 molinos harineros , y ademas otro de papel inferior , esta-

blecido hace poco tiempo, entre el lérm. de tíejar y el dé este

pueblo, pobl. : con Casas de la Calzada 96 vec. :it>8 aliñas.

cap. terr. ruon. ! 197,620 rs. iMi>. : 9,823: valor de los pues-
tos públicos 5,500 con 22 mrs. El presupuesto municipal as-

ciende á 3,200 rs.
, y se cubre con arbitrios, y el déficit por

reparto vecinal.

CALZADA DE BUltEYA: v. con ayunt. de la mei'ihdnd de
Bureva,eu la prov., aud. terr., c. g. y dióc. de Burgos (9 leg.),

part. jud. de Briviesca (2): sit. en llano á la marir. izq. del r.

Orondillo , que después toma el nombre de Mala-pan, con li-

bre ventilación y clima sano : tiene 22 casas de un solo piso

y mala distribución interior; la de ayunt., escuela de instruc-

ción primaria común á ambos sexos , á cargo de un maestro
dolado con 17 fan. de trigo; una fuente de escasas

, pero mu v
buenas aguas, que aprovechan los vec. para beber y demás
usos domésticos, teniendo que valerse del medio de no dejarla

correr, sino cuando van á surtirse; y una igl. parr. (San Mar-
tin) servida por un cura y un sacristán ; el cementerio es muy
ventilado, y por su posición no ofende á la salud pública • in-

mediatas á la pobl. se encuentran 2 charcas que sirven para
abrevadero de los ganados

, y en años pocos lluviosos suelen

secarse, tkhm.: confina N. Bureva (1,4 leg.); E. Zuñeda (1/2);

S. Grisaleña (3/4), y O. Beruza (1/2) : el terreno es llano
, y

solo tiene 2 pequeñas cuestas, pizarroso en las inmediaciones
del pueblo, y en todo lo demás de bástanle miga y de secano;

le atraviesa el espresado r. que corre de E. á O., sin que se

aprovechen sus aguas para el riego, y en veranos secos suele

interrumpir su curso, caminos : los locales en b"en estado y
transitables para carruages, y la carretera general de Madrid
á Francia que pasa ánn tiro de bala de la pobl. correo: se re-

cibe de la adm. de Briviesca. prod.: trigo , cebada, centeno y
legumbres; cria ganado lanar y caballar, ind. : la agrícola.

pobl.: 4 vec, 14 alm. cap. prod.: 175,200 rs. rk'p.i 16,819.
CALZADA DE C íLATRAVA : v. con ayunt. en la prov. de

Ciudad-Real (6 leg.)
,
part. jud. de Almagro Í3), aud. terr. de

Albacete (30), c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 33), dióc. de
Toledo (21) y correspondiente al terr. de la órden de Calatra-

va : sit. en un llano casi circumbalado de arroyos, producto de
varios manantiales de sus inmediaciones , goza de clima te;n

piado, reinan los vientos de SO. , N. y NE.
, y se padecen ca-

tarros, intermitentes, pleuresías y carbunclos: tiene 760 casas
bastante uniformes

,
que forman calles anchas , rrclas , bien

empedradas y limpias; hay casa de ayunt. , cárcel , 2 escuelas

de primera educación papa niños, dotadas con 2,200 rs. pol-

los fondos públicos , á las que asisten 190 ; oirás 2 para niñas
retribuidas solamente por las 108 que las frrrucntan ; una igl.

parr. con la advocación de Ntra. Sra. del Valle , á la cual sóa
anejas la dé Huertezuelas de Sierra-Morena, y la de Villanueva

de San Carlos; el curato es de la orden de Calatrava, de segun-
do ascenso y de provisión de S. M.

,
previa oposición ante el

tribunal especial de las órdenes militares ; está servido por un
cura que se titula prior y un teniente: el edificio de esta parr,

fué incendiado y destruido por el geíe carlista D. Basilio I ¡ar-

ria en 26 de febrero de 183S, pereciendo entre las llamas y las

ruinas 103 personas entre soldados , milicianos nacionales,

mujeres y niños, que habían creído encontrar un refugio en la

santidad del templo, contra el furor de los invasores; por cuya
razón sirve de parr. la ermita do Ntra. Sra. délos Remedios,
pequeña y reducida: hay ademas otras ermitas con la advo-
cación de la Soledad y San Sebastian; en los afueras la del Sal-

vador al N.
, y la de la Trinidad al E.

, y se surte de aguas
potables en una fuente con dos canos de agua dulce y buena,

que se halla mil pasos a) O. Conlina el tlrm. por N. con el de
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Granátula; E. Sta. Cruz de Múdela; S. San Lorenzo ; O. Aldea

del Rey, á dist. de 1/2 le», por el ultimo, que es la menor, y
á 4 leg. por el S. que es la mayor : en esle reeiulo están eoiu

prendidas: la encomienda de Castellanos, la de Calalrava, la

de la Sacristía mayor del mismo título, la de la fuente del

Moral, lodas pertenecientes a la orden de Calalrav a
,
enajena-

das en el dia ; las deh. llamadas del Retaso y de las Fresnedas

Altas y Bajas; los casi, de Salvatierra y Calateara la Niievas la

ald. de Huertezuelas de Sierra-Morena, en cuyos puntos se ha-

llan los objetos que se dirán en sus descripciones respectivas,

y mas de 8,000 tan. de tierra de labórele propiedad particular»,

en lasque se encuentran muchas casas de campo destinadas

eselnsivamente á la labranza , en las euales \ ¡ven los gañanes

que cultivan las tierras, y las vinas y olivos.de, que hay un

buen plantío: la parte de sierra que comprende desde las Fres-

nedas hasta confinar con el térm. de San Lorenzo, es comu-
nidad de pastos con la c. de Almagro y y. del Moral

;
pudien-

de ademas los ganados de la Calzada pastar de sol a sol , en

los térm. de San Lorenzo y Mesanza: baña este térm. el r.

.lavalon, que forma su limite septentrional á una leg. de la v.,

corriendo de E. áü.;el fresnedas le cruza de S. a N. en-

trando por la parte de Sierra-Morena
; y de los diversos ma-

nantiales , que nacen á las inmediaciones de la pobl. se forman

los «arroyuefos llamados de las Canas, Penuelas y Tejerano,

que se reúnen en el llamado Sequillo, y van á desaguar al Ja-

valon ; en las diferentes encomiendas y cast. , se encuentran

varios manantiales copiosos y esqusilos , ven muchos sitios

del térm. brotan otra infinidad , tanto de aguas dulces como
agrias , de las mas finas y delicadas , que pueden beberse y
tomarse en Laño. (V. iups art. de vas Encomíemdas.) Kl ter-

reno participa de sierra y llano , escelente para toda dase de

prod., y poblado de monte pardo desde el E. al SU. , donde
principia Sierra-Morena : los caminos son vecinales y en mal
estado : el correo so recibe en la adm. de Almagro por bali-

jero , tres veces á la semana, prod. : trigo, cebada, centeno,

garbanzos , liabas , vino y aceite ; se mantiene ganado lanar,

cabrio , vacuno , de cerda y algún caballar
, y se cria caza

mayor y menor
, y pesca de barbos, anguilas y tencas en

losr. ind. : 7 molinos de aceite , 5 harineros, algunos telares

de lencería y lelas de lana , una de paño del país, y la elabo-

r.arion de blondas por las mujeres con dependencia de la lab.

de Almagro, pori.. : 708 vec, 3,840 alm. cap. imp.. 1.380,000

reales, contr.: 104,023 rs. 32 mrs. presupuesto municipal:

32,145 rs. , del que se pagan 3,300 al secretario por su dota-

ción , y se cubre con los prod. de propios y repartimiento ve-

cinal.

CALZADA DE DON DIEGO: I. con ayunl. al que están agre-

gados los de Carnero y el Tejado , y el desp. Vecino en la

prov. , parí. jud. y dióc. de Salamanca (4 leg.), aud. terr. y
C. g- de Valladolid,. si r. en un llano sobre la cañada de Ciu

dad-Rodrigo, que dista 12 leg., perteneciente en su mayor
parte al conde de Miranda: tiene sobre 38 casas , una posada,

escuela de primeras letras é igl. (Sto. Domingo) aneja de la

de Canillas de abajo, que se halla á 1/2 leg. Para el surtido del

vecindario ,
hay agua de pozo, de buena calidad. Confina el

térm. N. con los de Rarbadilla y Tejado ; E. Carnero; S.

Tejado y Quegigal ; O. Canillas de abajo, y ocupa 3/4 de N.

á S. , 1/2 leg. de E. á O. y 2 1/2 do circunferencia : la mitad

del terreno poco mas ó menos es tierra de labor de 3 calida-

des y se labran á 3 hojas, y lo restante , prados de pasto y
380 fan. de monte; su arbolado consiste en encinas, y so ha-

llan principalmente en los sitios conocidos con los nonibresde.

Machones? Pozos-hondos, Mangada y Carrasquera: hay una

pequeña alameda contigua á una ermita titulada Nira. sra.

de Belén , y algunos fresnos á la márg. del arroyo de la

Oniancia. tuod.: trigo, centeno, avena, algarrobas, muelas,

garbanzos, hortalizas , leñas y abundantes paslos; hay cria

de ganado lanar , cerdoso y vacuno. POBL. 36 vec. , 19ñ alm.

cu'. TERR. PROD.: 004,300 rs. imi\: 30,21 j : valor de los pues-

tos públicos 2,001

.

CALZADA DE OROPESA: v. con avunt. en la prov. de

Toledo (20 leg), parí. jud. del Puente del Arzobispo (1), aud.

terr. de Madrid (28), dióc. de Avila (22), c. g. de Castilla la

Nueva, srr. al confín de la prov. de la que es el último pueblo

O,, en la carretera general de Extremadura, cuma templado y
seco , se padecen catarrales é intermitentes : tiene 320 casas,

en 2 plazas y 10 calles muy desiguales y empedrado suma-
mente incómodo , con una fuente de agua gruesa , en medio
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de una de las plazas : consistorial , cárcel , escuela de niños
dotada con 2,500 rs. por los fondos públicos , ¡i la que asisten
70 , otra de ninas á la qué asisten 20 , mediante una retribu-
ción proporcional; un conv. de monjas Agustinas recoletas,
una igl. parr. dedicada ¡í la Asunción de Ntra Sra., Curato de
termino y provisión ordinaria ; en los afueras al E. una ermi-
ta casi destruida , y al S. el cementerio que no perjudica á la

salud. Confina el TKRM. por N. con el r. 'Helar, quelesepa-
ra de la vera de Plasencia (Cáceresi; 15. Oroprsa , Lagartera,
llerreruela y Cálemela; S. Valdeverdeja v Puebla de Nada-
dos (Cáceres); O. Navalmoral da la Mata (Cáceres): su eslen-
sion es de una leg. de E. á O.

, y 4 deS. á N. y comprende
el desp. llamado Carrascalejo de la Calzada, en el cual hay
una fuente , un monte titulado alto , con encinas y algún ro-
ble

; una deh. de pasto y un ventorrillo en el cordel del ga-
nado trashumante: le riegan los riach, Alcanizo , San Julián,
Carcaboso , Ciña alta y otros arroyos insignificantes ; el ter-
reno es arenoso , desigual , con muchos canchales de piedra
berroqueña, de grano grueso y de inferior calidad

,
escepto

los alrededores del pueblo plantados de olivos : los caminos
son transversales á los pueblos inmediatos

, y cruza de E.
á O. la carretera general de Estremadura

,
que pasa por las

calles de! pueblo.- el correo se recibe diariamente en la esta-

feta de la misma v. por el conductor de la correspondencia ge-
neral: pasan también los diligencias y mensagerias de Eslre-
madnra 2 veces á la semana , siendo uno dé los pueblos de
dormida, prod.: cereales, aceite y alguna semilla ; se mantie-
ne ganado lanar , vacuno, de cerda , y se cria caza menor.
ind.: 3() telares de paños ordinarios y sayales, 5 molinos de
aceite, pobi..: 326 vec. , 1,104 alm. cap. prod. : 2 305,476 rs.

imp. 66,250. cuntí'., según el cálculo general de la prov. 7f',4fl

por 100. presupuesto municipal 20,0ii0 del que se pagáis t,000
al secretario por su dotación y se cubre con el valor de y i

has y bellotas de >u monte y dehesa.
CALZADA DE TERA : I con ayunl en la prov. de. Zamora

(10 leg.), parí. jud. de Benaventé (ó) , dióc. de Aslorga («),
aud. terr. y c. g. de Valladolid (21). srr. en llano como á 100
pasos O. del r. Tera ; su cuma bastante sano. Tiene 20 CASAS
de un solo piso y cubiertas de paja

;
igl. anejo de Sta. Marta

de Tera, servida por un coadjutor y dedicada á San Jorje, y
una ermita (San Vicente) en los afueras del pueblo. Confina
el TÉRM, N. Silrama ; E. San Juanico el Nuevo

¡
S. y O. Tal-

zadilla , casi todos á 14 de hora de dist. ; en él se encuentra
el desp. de San Martin de los Olmos y.y una posada ó venta á

que concurren los arrieros que transitan para la tierra de Sa-
nabria y mercado de Mombuey. El terreno es llano , de bue-
na calidad

, y le fertilizan las aguas del Tera que también
mueven las ruedas de un molino harinero. Los caminos loca-

les escepto la carretera que dirige á la Puebla de Sanabria.

PROD.; trigo, cebada, centeno en corta cantidad, lino y alguna
hortaliza ; cria ganado lanar y cabrio ; caza de varios anima-
les y pesca de truchas , barbos y anguilas, ind. y comercio:
el molino indicado : hombres y mujeres hilan en el invierno,

tegiendo los primeros lienzos muy ordinarios para su uso
, y

vender en los mercados de. Benavenle de donde retoman gra-

nos. DQpt. 27 vec, 110 alm. cap. prod.: 37,860 rs. imp. 7,110

corta. 3,431 rs. 27 mrs. El presupuesto municipal asciende

á 306 rs. 121 para gastos de la calzada do Vico
, y 185 para

los demás gastos provinciales ,• se cubre con el produelo de la

barra v posada que reditúan sobre 1,G00 rs.

CALZADA DE VALDL NCIKL : I. con ayunl. al que tetan

agregados la alq. Sanlivanoz de Cañedo y el desp. Aldeanue-

vita, en la prov.
,
parí. jud. y dióc. de Salamanca (3 leg.

,

aud. terr. y c. g. de Valladolid (19): sit. en una llanura gredo-

sa , inmediato á una pequeña colina que mira al N. y tiene

162 CASAS, salas consistoriales con cárcel, escuela de primera
enseñanza dotada con 1,300 rs. y concurrida por unos 00

alumnos
,
igl. parr. de término, dedicada á Sta. Eulalia y ser-

vida por un ecónomo esclaustrado , sacristán y monacillo,

una fuente con mala agua dentro del pueblo, y seis de mejor

calidad en el térm. , conocidas con los nombres de la Ruena,

del valle, de Miguel-vida , de los Pellejos y de Vandonaga.
Confina el térm-. con el de Uncimos (1/2 leg.); E. Yaldiinriol

(1/4); S. Castellanos de Villaiquera ( 1/2 leg.) O. Eorfaloda

(1/4), y le atraviesan 2 arroyos que se dirigen al O.: uno de

ellos nace en el mismo lérni. V tiene un puentetillo en el cami-

node Forfaleda, y el otro en Patencia de Negrilla, con dos pe-

queños puentes en el camino de Topas y en la calzada de Za-
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mora : el terreno ocupa 3,166 huebras , 1/3 parte de prime-

ra calidad , 1/2 de segunda , 1 1/9 de tercera y las labores se

hacen á dos hojas. Ademas délos caminos de pueblo á pueblo

pasa por el (pie se describe la carretera de Zamora. i>rod.: la

principal consiste en trigo candeal ; también se da rubioil, ce-

bada , centeno y otros granos menudos : hay cria de ganado
lanar, cerdoso y vacuno (pie es el mas preferido, ind. : la

agripóla y ganadería, poiil.: con Aldeamiévitá 114 vec,
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, valor512 alm. c ve. terr. pi\od.: 1.271,194 rs. imp.: 49,714

de los puestos públicos 9,920.

CALZADA (Stü. Domingo de u>í part.jud.de entrada en

la prov. de Logroño , aud. terr. y c. g. de Burgos, com

puesto de una c, 19 v., 10 1. y 25 ald. que forman 29 ayunt.,

siendo las dist. que median de los principales entre si á la cap.

de la prov. , á la aud. y c. g. . a la dióc. y á la corte, las que

resultan del estado (pie sigue:
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Se halla sit. al O. déla prov. confinando por el N. con los

de Haró y Logroño
;
por el E. y S. con el de Najcra, y por

todo el O. con el de Belorado (prov. de Burdos). Su figura in

deseríptible, es de las mas irregulares <|ue se conocen por la

ninguna proporción que guarda en lat. y ¡ong. , escesiva-

mente prolongada la primera y de corta estension la segun-

da, y por las entradas que en sus lím. hacen las jurisd. de

o i os part. Su temperatura es bastante agradable ; los vientos

que generalmente le combaten hacen su clima sano. El O. le

azota fuertemente algunas primaveras; el N.
,
aunque mas

frió, no es maligno, sino cuando atraviesa el monte de Gorvea;

el del S. que sopla por el lado de la sierra de S. Lorenzo, es el

mas perjudicial por las enfermedades de pecho que ocasiona.

El terreno jurisd. del juzgado puede calificarse de llano,

pues los montes de Oca
, que con el nombre de Sierra de la

Demanda penetran en el part., y la de Cameros, que llega

por el E. apenas hacen otra cosa que derramar por él algunas

pequeñas colinas que vienen á morir en el centro. La parte mas
elevadla es la que ocupa la sierra de San Lorenzo , la cual pue-

de decirse tiene su principal elevación en el térni. de Ezcaray,

donde se halla el pico de aquel nomb/e , de 8,000 pies de al-

tura y cubierto frecuentemente de nieve. Antes aparecían es-

tos cerros cubiertos de intrincadas espesuras y poblados de

hayas, encinas ,
pinos y otros árboles y arbustos; pero esta

riqueza ha sufrido mucho de algunos anos atrás, y en el dia

se halla en notable decadencia. Aun se conservan algunos bos-

ques en las alturas y al pie de las cord.; pero sumamente cla-

ros. Lo que se conserva en el mejor pie, son iuliuila variedad

de plañías aromáticas y medicinales, y esquisitas yerbas de

pasto. En casi todos los cerros abundan las minas de diferen-

tes metales , las canteras de varias especies de piedras y ye-

sos, que con su esplotacion proporcionan al part. un buen ra-

mo de riqueza , como se dirá después. Las tierras en cultivo

son areniscas y guijarrosas, pero bastante productivas. Gran

ro de riach. y arroyos cruzan el terr. en opuestas direc-

ciones y le proporcionan riego abundante; roas ninguno de

ellos , ni por la prolongación de su curso , ni por su caudal

de aguas, son dignos de notarse, si bien sus riberas por lo

común se las ve cubiertas de chopizales y alamedas que ha-

cen agradables las inmediaciones. La corriente de aguas mas
importante, la que merece, casi eselusivamente el nombre de

r., es el Oja llamado también por unos Glera y por otros Ye-

ra. Tiene su nacimiento en la sierra de San Lorenzo, en el

montéele las Hcrguijuclas, desde donde á corto trecho entra

en el part. por ¡a ald. de Posadas : corre desde aquí en direc-

ción de S. áN. dividiendo la jurisd. casi en 2 partes iguales,

y baña las tierras déla mencionada ald., las de Altuzarra,

Avabarrena , San Antón , Zaldicrna y Ugaba, que están á la

der. ; las de Ezcaray sit. á la izq. , entre cuyo térm. y el

de Zorraquiu recibe en su cauce las aguas de un arroyuelo,

¡pie baja de San Quirce (prov. de Burgos
,
part. de Belorado);

1 as de ltojacaslro
,
por donde le entra otro pequeño ¿frbyo;

las deSanturde, Morales, Corporales , que se hallan á la

izq. ; las de Sto. Domingo de la Calzada , puesto en su márg.

der. , donde se conserva el puente que construyó el santo

fundador, y las de Bañares y Baños de la Bioja , las primeras

por la der. y las segundas por la izq. , desde cuyo térm. se

introduce en el part. de Ilaro. Lo elevado del punto en que

tiene su origen le hace llevar un curso rápido y tener vio-

lentas avenidas, mas temibles por las muchas vertientes que

de las montañas vee. recibe. Menor es la importancia que tie-

ne el r. lí uhrillos ó Lachigo, admisible apenas entre los suba-

fluentes do tercer órJen,eÍ cual forma por espacio de unas 2leg.

el lím. occidental del part. Nace en las fuentes que brotan

en el térm. de Anguta ,
penetra después por el canal que

forman 2 pequeñas con!. , desde donde sale para desaguar en

el T¡ ron, en puya confluencia se encuéntrala v. de Tormantos.

Al espresadq r. Tirón deben el riego que disfrutan las v. de

Leiba v llarramelluri , últimos pueblos del part. por la línea

del NO. Cruza por el terr. la carretera general de Logroño

á BÚrgOS, pasandoporlamismac.de Slo. Domingo de la

Calzada : sd halla en buen estado; los demás caminos son lo-

cales y están poco cuidados, prod.: trigo , cebada , centeno,

avena, judias, habas ,
arbejas

,
lentejas, garbanzos , buenas

alnüias, algarrobos, yeros , alfalfa , lino . cáñamo, vino, hor-

talizas, entre ellas ricos pimientos, toda clase de frutas, eseep-

to limones y naranjas. La cria del ganado lanar lino y ordi-
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nario es bastante numerosa ; también lo hay vacuno y ca-

ballar. En las muchas colmenas que se alimentan con las'

plantas que los montes crian, se cosecha miel muy esquisita

y cera : tampoco escasea la caza ; y los r. dan buena pesca.
Es sensible que no se aficionen los hab. del part. á la planta-
ción de la morera , porque su suelo brinda para ello , y en po-
cos años se poblana de árboles hermosos que darían abundan-
te cosecha de seda de igual calidad á la poca que en otros
lados de la prov. cogen

, y cuya buena calidad se halla apre-
ciada por artistas inteligentes. En las ald. de Ezcaray , y por
la parte de la sierra de la Demanda y de Cameros

,
hay mu-

chas preciosidades mineralógicas. El sulfato de Sosa y los ala-

bastritcs son muy comunes, particularmente en las inmedia-
ciones de Sto. Domingo, donde hay inmensos veseros, de los

que se sacan tablas considerables de este mineral. En Ezcaray
se encuentran el alcohol, el lápiz plomo , una vela de an-
timonio y muchas minas de hierro que hace algunos años
se benefician y es un ramo de riqueza bastante considera-
ble : el mineral es de escélente calidad aunque contiene mucho
azufre. En el mismo Ezcaray , y en la v. de Baños de Rioja,
se encuentran las mejores canteras de piedra arenisca blan-
ca, la mas apropósito para edificios de azul con listas blan-
cas , muy especial por su permanencia y vista, ind. : en Ez-
caray y Sto. Domingo hay fáb. de paños finos y ordinarios,

de bayetas y máquinas para cardar , hilar , tundir y perchar,
tintes, lavaderos de lanas y batanes, y en la primera pobl.

fáb. de cardas , talleres de maquinaria y una prensa hidráuli-

ca. En la ald. de Posadas , jurisd. de Ezcaray , existe una fáb.

de claveteria y herramientas , fundada en 1778, de la cual
se surtían antes las Castillas ; pero en el dia se halla tan
decadente, que apenas se elaboran al año de 800 á 900 qq. de
fierro; á todo esto deben agregarse muchos molinos harine-
ros, de aceite, lagares , yeserías y otras fabricaciones de pri-

mera necesidad y del consumo ordinario de los bab. comer-
cio: la falta de medios de comunicación hace que el comer-
cio del part. sea muy insignificante por la dificultad de los

trasportes; sin embargo , se estraen casi todos los prod. de
su fabricación

, y el poco sobrante de sus frutos. La importa-
ción asciende en los primeros á unas 30,000 a. de lana fina en
sucio , 1,000 basta , 5,000 a. de aceite, 640 de cola, 1,920
de jabón, 15,000 libras de añil

, 3,000 a. de rubia , 3,000 de
alumbre, 3,000 de caparrosa , 6,000 de palo de tinte, 1.200

de zumaque , 4,000 libras de agallas y cardenillo , 800 libras

de cochinilla, 2,000 a. de gualda, 3,000 de rasuras, 1,000
libras de sales, 1,000 deáccidos y mucha leña. También se

importan algunos otros art. de consumo, pero en corta can-

tidad, ferias: no se celebran mas ferias que las 2 que tiene

concedidas de tiempos remotos la cap. del part. ; una el 19
de mayo y otra el 8 en diciembre; forman el objeto de las es-

peculaciones, ganados de toda especie, principalmente de
cerda; los de artefactos de su ind.

,
géneros de ferreria y bi-

sutería ordinaria; telas de hiio y algodón, grano, y otros dife-

rentes art. de consumo. También se celebran mercados los

sábados, y en diferentes dias en algunos pueblos del part.

Cuál sea el estado de la beneficencia y de la instrucción pú-

blica, se verá en los art. especiales de cada pobl.: podemos an-

ticipar que de la primera clase los hay algunos bien dotados

y administrados, y que de la segunda son pocos ó ningunos

los pueblos que carecen de escuela de primeras letras.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud. en

el año 1 843 , fueron 33 , de quienes resultaron 8 absucllos de

la instancia y 3 libremente ; 22 penados presentes y 4 rein-

cidentes en ei mismo delito. Del total de acusados 3 contaban

de 10 á 20 años de edad , 29 de 20 á 40 y 1 de 40 en ade-

lante; 30 eran hombres y 3 mujeres ; 18 solteros y 15 ca-

sados; 24 sabían leer y escribir, de los demás se ignora;

4 ejercían profesión científica ó arte liberal, y 29 artes me-

cánicas.

En el mismo periodo se perpetraron 20 delitos de homicidio

y de heridas ; uno con arma de fuego de uso ilícito, 4 con

arma blanca permitida y 2 prohibida , 3 con instrumen-

to contundente y 11 con otros instrumentos ó medios no es-

presados.

Ló relativo á la pobl., estadística municipal y otros da-

tos de este género no menos importantes, se verán en el

cuadro que sigue.



CAL CAL 303

tí

O

O

o o -o t>% i> es -i o —
i O ;D

(s 5 o n o cí * 01 ío -o oí - o ^ o co
<ncn —< -h es w (Jl eo co co ro

es co co co go
~* es (N —h

fMnf500CiOM>vf ,-
iO ¡sj ^ ÍM ?3 — OI í^i M ^ —r-i/5—^csr-ciQOiOfocsco

^2 — CS O O C ^1 |\ 'M C X |n C -7 M X CO -,-f I- OI —. J ^ t- —
es O h -o ro o >o o i- r-^ i--, co ín o O o sí es es .o o co uo o co i- o i^.o — o — ^ o o o >o o e> -.^ — <?• <m Cs *o o o oí »n ro¡ ce es i^ co

00 CO (M -h (Jl (M n ^- C O O -h (N sí « v-r o oo Jí co vi« ffl—.so es co -w — —

<

da

2 7? co
10

— es es x (m ^ o c; 'O i~* ro n i* o n w o o o h o .i o ^ o >ft o h
rs ^1 — —

i C-
1 —* "01 C° — — -^'M-C^?5lN-"-i--'N —

'
— —

'
OI OI —i

—

i

o ro es iíí ii -<o«ooocn-woi^oo-*w«ooo>.-i>-« oí ao es o
ro es ^aeoo^n'piA^QMifi^O'OfAlN^ést^lHb o n
es es --O j; Í! O C") O O 1N O O Q vi V O <t h X l" CO ií5 >í Ü 00 O C 1"

a
5

O h - fO O O C O Ms » M * ÍO O « Ü n « O — O 1-* c.
í: s n - i n o - o o o n o o io - o a> ^ m « co ce mo

o ^ o — i- v— -ít oí " o »o o -o o co o co es o i—
es CO sí co uo -O Cí ÍTV —- v~ o O CO O CS 1^ —* 'O O CC O CO lO l~
¿a g4, gn »Oí»o«cNH(»cs^cN^io<fOif5W'^<*
o -* —

co o o o "o V- o c>i o "o "o 'o 'o o o "o O *0 t¿-< o *o o o o

oH
tí

3

o

tí

•1VX0I

O "—
< o

—- o es '-^ o w « h owT-^-«oro>3, (N'*MT^

SC7S^-CN^ s r- CN 10ÍN

es <•* s- CO « t~ o CO •<-« O ~

^ C = - = [N ; C! O c: w M r; ^ « n ís
es ~* *-t —

<

sj< O o í'Wrt

io. es o ~* = co
co

es ró = s ^OM = * es co 5? oo es es o es

. 06 O O es O 5

o ro —. « = O fl 51 h SO L-5 *T = a''-OeS = CN^OstCT^CN^ifl

a,

£3

s

i^eocororot^eoo^^s*-eoeoeO'-ocoeoíOsi»sí'sj«si«sj-eOsteo

! 5

o — o vr o co o ^ es es es ío ce oo üü ce —¡ oo o ^ o o es r- i-, es i- i—
-T-ieSiO -^H-ntMCli-iCOvfl'QCl^^ —i'pj « w CO O i" O !N O

"IV.L0X

p^pp

""T >

o — es «v*fihO--3".'5'ai-xxooxMxc,5vtooM^nwv+« O ^ c^; ?í « ^ o in |n w -i »- ro - co Cv O r> O co o CS
co CO •*< —

s co ro co - O s;cs«cses^oro« * <t co »

O CO O « <í CO X O -í -cr - O N X O O Ü X 5 O X =H- Ms CU C¡ v^GO.O «•^CSCTiT-i.OOOr^-fH--»'»-—«co^cooocr^t^osso
ro es

es

— —
• es reo c~' o x o is ro oí io oe di e*3 gc o oí ro - ..O' io o S ^"¿n"'^OOO^XCOOl^COOOt^O^'rtOO^ffOCOCOOQO^^oo es ¿. ^ o e<N« ^ i^-m —.cs^^^o, ^ ¿ti

co co

•SVIV IV

UOIIOtllUOJ 05

o » a o -T o o o o o — vt oo o o o co -* eo sf o — sr .o sr s-

*l.Uilonli i! sopujsiqf)

0 c.
too
1 s

'tí

i? c "¡ g

. tí •«

_ O ÍS = ^ _
Sjg.'ja s? £ ^ S « s

o

o 3
3

Otfi x J ¿ > > > :

•^ c nj c:



304 CAL
CALZADA (Santo Domingo de la) : c. con ayunt. cal), del

part. jud. de su nombre ; y de la dióc. unida con Calahorra, en
la prov. de Logroño (8 leg.), aud. terr. y c. g. de Burdas (21

y i/2)-

Situación y clima. Se halla sit. en una hermosa vega lla-

na y despejada á muy corta dist. de la orilla der. del r. Oja,

vulgarmente llamado Glera ; al mediodia de Bilbao y llaro , al

E. de Burgos y Belorado ; al N. de Ezcaray
, y al O. de Logro-

no y Nágera : pocos paisages presenta la naturaleza , cuya
lontananza ofrezca á la vista gozar tan cumplidamente mas gra-

ta , variada y pintoresca perspectiva : la combaten principal-

mente los vientos deO. y N., en especial este último quela azo-

ta fuertemente en algunas primaveras : se padecen afecciones

pulmonales ocasionadas generalmente por este aire, conocido
en el pais por serranillo , por atravesar una sierra que se en-

cuentra en dirección á mediodía.

Interior de la población y sus afueras. Tiene en el

casco déla c. y sus tres arrabales 740 casas , generalmen-
te de un piso

,
aunque hay algunas de dos y tres , y des-

ván , con buenas fachadas y distribución interior ; tres

calles bastante rectas que la atraviesan de E. á O. , y otras

tantas de N. áS. ; aquellas bien empedradas y con aceras des-

de 1839 y 40 y lodaslimpias, 3 plazas y una plazuela. La primera
de estas llamada del Mercado ó de la Constitución , es muy
grande

,
por habérsele agregado la mitad del solar que ocupa-

ba el palacio del ob. , habiéndose destinado el resto á paseo
arbolado : ocupan el frente N. las casas consistoriales muy
bonilamente adornadas por dentro y fuera , y el E. la cárcel

pública, con la sala de aud. del juzgado de primera instancia,

pues la cárcel de corona , que también se hallaba en dicho
costado , fué derruida en 1822 por perjudicar á la fortificación

que se hizo en aquella época. La plaza A'ueva ó de la Verdu-
ra

,
porque en ella se vende este art. y toda clase de frutas,

colocándose también las tiendas de quincalla en los dias de
mercado y ferias , tiene soportales en los lados S. , E. y O.;

forma un cuadrilongo que se prolonga 100 varas dcN. á S.,

por 40 de E. á O.
,
y encierra la casa del marques de Ciriñue-

la , en la que estuvo la adm. de rent. desde 1832 hasta que se

trasladó á Logroño , y 2 filas de árboles que dejan comedio un
hermoso paseo, formado en 1841. La del Santo , osi llamada
por dar frente á la portada principal de la cated., que lleva

este nombre , tiene en el lado S. la ermita de Ntra. Sra. de la

Plaza
; y por ultimo , la plazuela de las Monjas , de muy poca

estension , está formada en 2 de sus costados por el conv. de
Bernardas. La policía urbana es esmerada, contribuyendo
mucho el celo de los vec. á la limpieza que se advierte , y es-

tablecido el servicio de serenos por lósanos 1828, se ha ido

mejorando el alumbrado , hasta haber colocado en 1839 her-

mos faroles de reverbero : también trabajan para el aseo de la

c. los presos de la cárcel sentenciados a obras públicas. Hay
una escuda de niños dotada por el ayunt. con 400 ducados al

año y 5 rs. diarios para el pasante, á la que concurren 150

alumnos, que aprenden ademas de la lectura , escritura y arit-

mética , doctrina cristiana , gramática castellana é historia ; y
otra de niñas , á cargo de las hermanas de la Caridad , soste-

nida igualmente por el ayuntamiento.
Antiguamente existió un hospital llamado de Peregrinos,

fundado por el Santo patrón de esta c. , cuya primitiva insti-

tución tuvo por objeto el dar asilo á los que fueran á visitar el

sepulcro del apóstol Santiago. A la muerte de dicho santo le

dejó todos sus bienes , é imitando la misma generosidad otros

varios bienhechores , á fin de acrecentar sus rentas , se dis-

tinguieron muy particularmente entre ellos D. Domingo Mén-
dez Gallego y su mujer Doña Andrea deLara, que unieron una
obra pia que mandaron fundar para pobres enfermos de lac. en

28 de abril de 1735. Por efecto de esta unión dejó de ser este

piadoso establecimiento hospital de peregrinos y pasóá serlo de

pobres indigentes : para este fin se celebró una concordia entre

ambos cabildos y el patrono de la mencionada obra pia, el 14

de junio de 1739. Verificada esta, se fundó una capellanía

por D. Antonio y Doña Teresa Castro y (asneros , con el obje-

to de proporcionar los auxilios espirituales en el mismo edifi-

cio : donando para esto varias fincas al religioso administra-

do!' que cuidase de su desempeño. Poco después el consejo de

Castilla aprobó sus ordenanzas en 13 de febrero de 1 7 Sí),

y mas larde . en 1830 , fueron notablemente reformadas,

en atención á haber encargado de la enseñanza de una es-

cuela de ninas á las hermanas de la Caridad , que antes solo lo
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estaban del cuidado interior del establecimiento. Coneste mo-
tivo se celebró una nueva concordia entre el visitador gene^
ral de las hijas de la Caridad del instituto

, y el comisionado-
de la junta del hospital, la cual fué aprobada por el mismo
Consejo de Castilla en 23 de noviembre de 1831 . En su conse-
cuencia se formaron nuevas ordenanzas (pie fueron aprobada»
en 7 de diciembre del mismo ano. El edificio era hermoso y
surtido de todo lo necesario para atender á sus necesidades,
habiendo aseo , buen orden , perfecta asistencia , método y
adelantos en su escuela

; pero sin embargo se imprimía en
ella cierto espíritu de asociación, que la junta de educación del
part. creyó no era muy conveniente para formar madres de
ciudadanos

,
cuya base de educación fuera la mas perfecta mo-

ral : concurrían á dicha escuela 50 ninas menores de 10 años,

y 40 mayores de esa edad y recibiendo el hospital para esta
enseñanza 2,200 rs. anuales que daba el ayunt. procedentes
del arbitrio de 4 mis. en libra de pescado fresco. Las rentas
del ant. hospital que han pasado ahora al nuevo, importa»
54,829 rs. 2ü mrs. ; el coste de los empleados del mismo,
10,599, rs. y el tolal en el año común del quinquenio que fi-

nalizó en 1832 , presupuso 52,4i)7 rs. 27 mrs. ; é igual
cantidad se señaló para el de 1839. Dichas rentas consislen en
heredades , censos y arbitrios impuestos por la c. La casa de
Caridad ó Misericordia, sit. enel mismo edificio donde se halla
el hospital , como se ha dicho, fué establecida por algunas
personas caritativas , asi seculares como ecl.

,
previa autori-

zación del Consejo de Castilla en 31 de agosto de 1778. Sus
rentas consisten en 203 fan. , 10 celemines de trigo ; 153 fan.,

2 celemines de cebada , que se cobran anualmente, como
prod. de las heredades que tenia la suprimida cofradía agre-
gada por real orden á este establecimiento. Con estas rentas
que ascienden como á 11,000 rs. y las limosnas que dan per-
sonas bienhechoras , se alimentan sobre 70 pobres de ambos
sexos que no pueden traba jar , ni ganar para si y su familia lo
necesario para su subsistencia. Los estatutos ó constituciones
que le rigen, son los mismos mandados observar al tiempo de
su fundación. Habita en esta casa el secretario de la junta di-
rectiva que egerce funciones de adm. y celador

,
para lo cual

percibe el sueldo de 100 ducados anuales. El presupuesto de
los demás empleados ha sido reducido considerablemente, de
modo que el gasto total en el quinquenio que finalizó en 1832
ascendió solamente á 11,154 rs. 26 mrs. : el déficit fué de 473
rs. 19 mrs. anuales, por el aumento de valores de los frutos.

El presupuesto de 1839f'uéde 13,504 rs. Habiendo accedido el

Gobierno á una solicitud del ayunt. para que se le cediese
para establecimiento de beneficencia el ant. conv. de San Fran-
cisco , de que haremos mérito , se ha hecho en el un hos-
pital lujoso y cómodo , hospicio para niños huérfanos, es-

cuela de niñas , habitación para las hermanasde la Ca-
ridad, que corren con la dirección de estos tres institu-

tos, y otra escuela para niños. Queda todavía mucho lo-

cal que se crece se utilizará regularmente para colegio de
señoritas á cargo de las mismas hermanas. Concluidas lu-

das las obras se verificó la traslación del hospital y casa
de Misericordia á dicho edificio en 20 de julio de 1840. En
esta c. hay 2 causas pías, una para casar doncellas de hi-

josdalgo , fundada por D. Mateo Palacios
, y otra para casar

doncellas huérfanas, y ambas han recibido" una disminución
considerable en su renta. Ademas de las escuelas mencionadas,
hay otra de primeras letras dotada con 4,400 rs. , que se pa-
gan del mismo arbitrio que la pensión de la maestra en la ac-
tualidad á las hermanas de la Caridad ó sea al citado hospital

de Peregrinos : concurren á ella sobre 80 niños menores de
1 0 años y 35 mayores de esta edad. El edificio donde se encuen-
tra, es sumamente reducido para la capacidad de tan crecido

número de alumnos , por cuya razón es indispensable hacer
en él algunas mejoras. Hay ademas una escuela particular

para niñas
, y una cátedra de latinidad , de la que es patrono

el cabildo cated. , la cual está dotada con 160 fan. de trigo del

fondo que anualmente deben satisfacer las fáb. de las pare,
bajo la denomiuacian depilas, con una pequeña retribución que
percibe el maestro, de los cursantes. Para probar que la instruc-

ción pública en esta pobl. está mas adelantada que quizá en nin-

guna otra de España, bastará con manifestar que saben leer

1,600 hombres y niños y 50í mujeres v niñas, habiendo en-

tre los primeros 1,510 que ademas saben escribir y 401 de

las segundas, lisie calculo aproximado en una c. que no

cuenta "según los datos oficiales, masque 800 vec, ó sean 3, 44 7
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hab., como se comprobará al presentar los estados de instruc-

ción pública de la prov. en general, resulta la proporción

muy aproximada deque saben leer, de los primeros por ca-

da 2 y 1/8 uno, y por cada 3 y menos de 1/2 de las segundas

otra : cuyo resultado se ve comprobado, en lo que hemos indi-

cado arriba acerca del estado de la instrucción en esta c. Se

surte esta de aguas para sus necesidades domésticas de una

fuente que hay en el arrabal nombrado de la Puebla , de bue-

na calidad , la cual tiene un abrevadero para los ganados con

un pilón cubierto destinado á lavar la ropa ; sin embargo sus

vec. se proveen de la de los pozos que casi todas las casas t Te-

ñen , prefiriéndola por mas pura y delicada
,
pero que por su

estremada frialdad, lia dado lugar á sospechar si tal vez contri-

buye bastante á las dolencias de pecho que tan comunmente
se desarrollan.

La cated.que esigl. parr. á un mismo tiempo se halla sit. en el

centro de lac. colicorta diferencia , es un edificio sólido donde

se observan diferentes órdenes de arquitectura, según los tiem-

pos en que se fué aumentando ó componiendo; pero prevalece

generalmente el gótico : entre las muchns preciosidades que

contiene, debe ocupar el primer lugar el sepulcro de Sto. Do-

mingo patrón de este ob. y fundador de esta c. , de su hospital

y cated. El mismo Santo fué el que 7 abosantes de su muerte,

íjizo labrar su sepulcro de piedra , y posteriormente en el año

1440, el limo. Sr. D. Diego López de Zúñiga, ob. de esta dióc,

de la familia de los SS. condes de Cidamon y Montalbo, hizo

construir sobre él á sus espensas un suntuosísimo mausoleo de

alabastro que por su belleza admira á cuantos inteligentes y
curiosos le contemplan. En su frente se halla el altar del Santo

sobre el referido sepulcro , todo cerrado con una puerta y re-

ja de hierro hermosísima y muy costosa , dorada ,
pintada de

diversos colores y embellecida con diferentes adornos en su

remate, y fijada sobre un zócalo de un precioso mármol azul.

A la entrada del claustro á mano der. próximo á la sala ca-

pitular, está incrustado en la pared un bajo relieve, que repre-

senta una mesa, sobre la cual se ve una urna cineraria y un
crucifijo

, y a sus costados dos sacerdotes revestidos y pos-

trados en actitud de orar; todo lo que se percibe por la por-

tada de un antiguo cast. donde está metido. En esta unía es

donde se halla depositado el corazón y entrañas del rey Don
Enrique II de Castilla , hermano de D. Pedro el Cruel , muer-

to en esta c. á 29 de mayo de 1379
,
después de haber hecho

las paces con el rey de Navarra. Encima del citado arco en la

pared del costado derecho se ven dos escudos con las armas
de España.

En la capilla de Sta. María Magda'ena está el sepulcro de

D. Pedro Carranza, proto-notario apostólico y maestre-escue-

la de la cated. de Burgos, que edificó dicha capilla cerrán-

dola con puerta y reja de hierro de un mérito estraordinario,

y murió sobre el año 1539; su busto es de piedra colocado en

un sepulcro, vestido con traje clerical y recostada la cabeza

sobre almohadas con un perro á sus pies: existe eif la pared
del arco del lado del evangelio y junto á él esculpido en pie-

dra el misterio de la Asunción de María Santísima. En la ca-

pilla de San Andrés, perteneciente al mayorazgo del Sr. Te-

jada , regidor perpetuo que fué de esta c. con titulo de algua-

cil mayor , se halla al lado de la epístola , el sepulcro de Don
Femando Alonso de Valencia, canónigo que fué de esta cated.

fundador de dicha capilla; murió en 1522 y sobre su sepulcro

está colocado el busto de piedra, bien labrado y vestido con
Jos ornamentos sagrados, y al frente están esculpidas sus ar-

mas. En la misma capilla y frente del altar se ve otro sepul-

cro, donde está sepultado D. Juan de Valencia , canónigo que
fué de esta Sta. igl. ; de la misma familia que el anterior, ha-

llándose su busto revestido con los mismos ornamentos sacer-

dotales.'En la capilla de Sta. Teresa, que antes se llamaba de
San Juan Bautista y San Martin , de que es patrono el Sr.

marqués de Ciriñuela , regidor perpetuo que fué ant. de esta

c. con el título de preeminente "y alférez mayor, existe en
medio de ella un panteón de piedra adornado de varias figu-

ras de relieve perfectamente ejecutadas, cercado de reja de
fierro con 4 hacheros en los 4 ángulos para colocar los cirios:

en él está sepultado D. Pedro Joarez de Figueroa, Sr. de la v.

de Cuzcurita , de la familia de los duques de Frias y condes de
Haro : murió en 13 de noviembre de 11-18: encima de la lá-

pida sepulcral se halla su busto de piedra de cuerpo entero,

vestido de militar al uso de aquel tiempo, primorosamente
labrado. En la misma capilla y en el arco mas próximo al al-
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tar, se halla el sepulcro de D. Pedro González de Sto. Domin-
go y Samaniego, corregidor que fué de Vizcaya y de las En-
cartaciones, fundador de uno de los mayorazgos que actual-

mente goza el Sr. marqués de Ciriñuela; que murió sobre el año
de 1446 : encima de su sepulcro está su busto de cuerpo ente-

ro , vestido con el hábito de togado , con un libro abierto en
las manos y á su cabeza otros dos de á folio cerrados : á su
der. está el busto de su mujer Doña Juana Fernandez, tam-
bién vestida con el trage de aquella época

,
que murió antes

del año 1454. En la parte del frente del altar déla referida ca-

pilla, está colgada una antiquísima bandera como insignia del

título de alférez mayor perpetuo de esta c. , (pie se concedió
por S. M. en 8 de agosto de 1 560 á D. Francisco de Ocio, te-

niente de la compañía de hombres de armas de las Guar-
dia viejas de Castilla, marido de Doña Leonor de Mendoza,
cuyo mayorazgo y títulos posee en el diael mencionado Sr.

marqués de Ciriñuela. De algunos sugetos de la familia y as-

cendientes de dicho Sr. marqués, hay también algunos sepul-
cros. Se ven ademas dos estatuas de piedra frenle al altar,

una de hombre y otra de mujer en actitud de hacer oración,
hincadas de rodillas sobre ricas almohadas pueslas las manos
con los dedos entrelazados, y pendientes de ellas un rosario.

Tenia esta cated. 2 órganos que se quemaron en la noche del

24 de diciembre de 1825, con la mitad de la preciosa sillería

del coro : se ha repuesto esta bajo el mismo g*sto que la otra
mitad por cuenta del cabildo, egecutando la obra D. Francis-

co .Martínez de Hidalgo, vec. de esta c, y su padre y un her-

mano vec. de Pcña-cerrrada. Se construyó un'm igntfico ór-

gano por cuenta también del cabildo con dos teclados egeeu-
tado por el organero D, Juan Monturus, vec. de la Puebla de
la Barca: la caja fué diseñada por D. Manuel Faustino de Vc-
lasco, egec itada por D. Severo Corral y pintada y dorada por
D. José Mazon, vec. de esta c. Laefigie del patrón Sto. Domin-
go, esculpida en madera y perfectamente pintada, seria una
de las buenas piezas en su clase, sino tuviese el defecto de
ser chiquita, pues su altura no escede de 3 palmos, y es la que
figura en las procesiones públicas, llevada en hermosas andas
de plata

,
que por su gran magnitud desdice de la pequeña ta-

lla del Santo; en su capilla se hallan otros adornos de plata.

Tiene la caled, hermosos y bien bordados ornamentos
,
rega-

lados varios de ellos por su antiguo doctoral I). Bonifacio
Todosantos canónigo, de Toledo. Abundaba en alhajas de
plata bien labradas , pero casi todas fueron conducidas á Lo-
groño por orden superior en 1830, y entregadas en pago de
haberes á las tropas y proveedores del ejército en 1837. La
Virgen del Bosario que esta detras de la capilla iIpI Santo en
el altar de su nombre, fué esculpida por D. Angel Monasterio,
natural do esta c. , muerto en el rio de la Plata como gefe de
los insurgentes : es de mucho mérito y de un tamaño na-
tural.

El cabildo se componía de un maestre escuela, presidente,
2 arcedianos titulados uno de Bilbao y otro de Calzada , las

cuatro sillas de oposición , á saber : Magistral, Lectoral, Coc-
toral y Penitenciario, que poseían canongia entera: 4 canónigos
de igual clase y 8 medios ó racioneros, que se proveían por
el rey, el ob. ó el cabildo, según el mes en que vacaban: ir,

capellanes del número
, y 2 curas párrocos que asistían á las

funciones catedrales. Una capilla bien surtida de músicos de
voz é instrumentistas. En el dia se halla reducido á dicho pre-
sidente, las 4 sillas de oficio, Arcediano de Calzada , 2 canó-
nigos y 5 racioneros , los dos curas párrocos y 12 capellanes.
Se hacen muy solemnemente las funciones de igl. , tanto en
Semana Santa como en Corpus y octava etc. ; pero sobre to-

do y con particularidad las del patrón Santo Domingo, que
duran 4 dias .- estas son muy concurridas de toda la comar-
ca por su celebridad. Hay 2 sacristías , la una para el servicio

déla cated.
,
dirigida por los sacristanes sacerdotes y 5 acó-

litos : la otra sit. en ¡os claustros para los capellanes del nú-
mero , y servida por un sacristán lego y 2 acólitos.

La torre está edificada á 40 pies de dist. al S. de la cated., pa-

sando la calle Mayor por entrambos edificios: tiene de base
30 [lies en cuadro y 248 de elevación : el cuerpo de campanas
está en su mitad formando un octógono; se compone el cam-
panario de 4 campanas grandes, 2 pequeñas y la del reloj to-

das de hermoso sonido y hábilmente manejadas , de niodo
qne agradan mucho en las festividades: fué edificada en 1762
á espensas del Illmo. Sr. Porras, ob. de Calahorra y Lacalza-

da, durando su egecucion 5 años.
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I l;icia el año de 1098 el rey D. Alonso el VI hizo donación

;i Slo. Domingo de un sitio para edificar la igl., ayudando
el rey con sus propias manos á dicho Sanio á colocar la pri-

mera piedra: en 1105 se concluyó la obra, á la que ayudo
eficazmente San Juan de Ortega. So dedicó al Salvador y á

Maria Santísima en el misterio de la Asunción, colocando en

el primer cuerpo del altar mayor al Salvador, y en el se-

gundo á la Asunción. La consagró D. Pedro Nazar, oh. de Ca-

lahorra y Nágera en 1 106. En 1 108 el rey D. Alonso hijo del

D. Sancho el deseado, á instancia de D. Rodrigo de Cascanle,

oh. de Calahorra y Nágera, mandó ensanchar la igl. á fin de

que cogiera dentro de ella el sepulcro de Sto. Domingo
; pu-

sieron la primera piedra entre los dichos rey y ob. En 1180

se trasladó á esta igl. la cated. de Nágera que á la sazón ocu-

paba la pequeña igl. llamada Santiago de aquella c. , sit. en-

tre el cast. de la Mota y las penas, quedando después ermita

con vestigios délo que fué, y al presente enteramente arrui-

nada. En aquella época no estaba concluida la obra "de esta

cated. aunque se celebraban los oficios divino»
;
pero desde

entonces los clérigos de Sto. Domingo se titularan canónigos.

EnSan Juan de Letran á lode enero de 1227, el papa Honorio

Jlí concedió una bula á petición del ob. de esla dióc. D. Juan

Pérez , facultando la traslación de la silla episcopal desde Ca-

lahorra á la Calzada, en razón de los padecimientos que en-

tonces sufrían en aquella c. por las guerras de los reyes de

Castilla, Aragón y Navarra, délo mal sano del terreno y
por la inconstancia del clima. Gregorio IX concedió breve á 27

do uoviemhrc de 1228 para el misino objeto que ta bula ante-

rior, por petición del dicho Sr. ob. que la fundó en los pro-

pios motivos; y apesar de la oposición de algunos canóni-

gos de ambas cated. , la traslación de la silla epis< opal se ve-

rífioó y se hallaba efectuada en 1232. En 1235 se realizóla

unión de las dos cated. de Calahorra y la Calzada. Hecha
dicha unión, la cated. cedió el señorío de la v. y tributo lla-

mado de erícense, al rey D. Fernando á20 de abril de 1250:

y el 29 del mismo mes y año , el citado rey traspasó á la

v. de Santo Domingo el espresado tríbulo. En 14 de enero

de 1259 en Vitoria, el rey D. Alonso y la reina Doña Violante

concedieron privilegio á las dignidades, canónigos y cape-

llanes de la cated. de Santo Domingo, para que no pagasen

tribuios reales. En Burgos á i." de diciembre de 1270, el rey

D. Alonso X confirmó á esta igl. el hospital de Sta. Cruz de

Carrasquedo Rubio, que con todas sus heredades en térm. de

Granen la había donado el rey D. Alonso IX. El papa Nico-

lás III hácia el año do 1447 al 51, erigió la dignidad de maes-

tre escuela para las dos cated. de Calahorra y la Calzada. En
1517 se fabricó el claustro de esla cated. , sillería del coro

y unas capillas
,
construyéndose el primero en 1559. En 1518

el papa León X erigió otra dignidad con título de deán ; mas
como había, ya esta dignidad en las igl. reunidas, se mudó este

titulo en el de arcediano de Calzada. En 1523 el papa Clemen-

te VII, erigió otra dignidad en estas cated. unidas con título

de arcediano de Bilbao. En 28 de abril de 1530, contedió el

papa Clemente VII el título d'; canónigos á los racioneros de

esla catedral. En 1533 de común consentimiento se desunie-

ron las dos cated. quedando en esta el maestre escuela, los

dos arcedianos de Calzada y Bilbao, y las domas dignidades

pasaron á Calahorra , quedando el deanato para los dos y ha-

biendo altercado sobre la residencia de Audiencia in sede va-

can /e, convinieron en que una vez estaría en Calahorra y otra

en esta c alternativamente, cuyo convenio tuvo principio en

la vacante por promoción de D. Juan Ochoa Salazar al ob.

de Plaseneia en 1588. Por bula de su Santidad Paulo III, es-

pedida en 23 de diciembre de 1545, se mandaron cantar en

esta caled, á prima noche los maitines que se cantaban á

las 1 2 de ella. En 1318 habiéndose hecho metropolitano el arz.

de Zaragoza, se le agregó por sufragáneo el ob. de Calahorra y
ia Calzada; y en 1574 se agregó en igual concepto al arz. de

Burgos, y sigue lo mismo. Él primer ob. que llevó el título de

Calahorra v la Calzada, fué D. Gerónimo Aznar, en 1250 : este

ob. se halló en la conquista de Sevilla con el santo rey Don
Fernando.
Hay magnífico conv. del orden de San Francisco que era

casa capitular donde muchas veces vino el general de la ór

den a presidir el capítulo: el sitio para su fundación y 500
ducados, los donó el secretario del rey D. Juan de Samano.
tronco de los marqueses de Villabenezar : fué dedicado á

Ntra. Sra. de los Angeles y trasladado desde Cidamon, donde
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se fundó por el venerable P. Fr. López de Salinas, dando el si-

tio al efecto el capitán D. Iñigo Ortiz de Zúñiga , Sr. de Ci-

damon en 1437 y según otros en 145G : la traslación á Sto. Do-
mingo se verificó en 2G de Febrero de 1535. La primera fun-

dación se hizo en unas casas de dicho fundador Samano, eje-

cutando la obra de un modo decente aunque poco firme. Don
Fr. Bernardo Fresneda, natural de Rio Cabado en la sierra,

que obtuvo los primeros ministerios en su orden franciscana,

y ademas fué confesor del emperador Carlos V y de su hijo

e! rey D. Felipe II, pagador general de las galeras de España,
comisario general de la Sta. Cruzada , ob. de Córdoba , de
Cuenca y arz. de Zaragoza , hizo fabricar de nuevo la igl. y
parte del conv., mandando lo enterrasen en ella por haber
sido religioso de su órdeu : dió alhajas de inmenso valor al

conv.: quiso fundar universidad y edificó local para ella, cu-

yos catedráticos fueron el inagistra y doctoral 'de esta cated.

pero, habiendo muerto sin realizarlo, el consejo de Castilla;

ordenó, que la enseñanza fuese dentro del conv. en un colegio

con lectores de teología, artes y maestro de estudiantes con el

titulo de colegio de San Buenaventura. Dotó misas y aniver-

sarios , y señaló pensiones á diferentes estudiantes pobres (pie

cursaban en universidades
, y ademas dió dotes para huérfa

ñas, y para dar bueyes á los labradores pobres. Fueron pa-

tronos de esta obra pía, en 1700, el Sr. de Sta. Cruz Gargan-
chón y Soto, el provincial de la órden de San Francisco, el

magistral y el regidor mas ant. del ayunt. de la c. La reedi-

ficación citada, se hizo en 1571 bajo un plan hecho por el cé-

lebre arquitecto Juan de Herrera. Én 1577 falleció dicho Fres-

neda y fué sepultado en el claustro de la capilla mayor, bajo

un magnífico mausoleo hecho de mármol calizo, precio-

samente tallado, que representa en la parle superior el

cuerpo entero del tamaño natural del fundador , vestido

con los ornamentos sagrados de arz. , grabadas en bajo re-

lieve las efigies de los 12 apóstoles en los lados de su rapa, y
en medio la de San Francisco con elCrucitijo en la mano, y en
la mitra la del arcángel San Gabriel anunciando á la Virgen
Maria el misterio de la Encamación : la cabeza descansa so-

bre dos almohadones de preciosa labor, y á los pies está el es-

cudo de sus armas sostenido por 2 ángeles.

El altar mayor ademas de serde bellísima arquitectura, tiene

la particularidad de ser todo de piedra muy bien pintado. En
la entrada para la sacristía hay una hermosísima portada con

su cornisamento heclio de mármol negro bien pulimentado

y de tan bellísimas proporciones, que ha sido la admiración de
cuantos inteligentes la lian visto. También es de extraordi-

nario mérito el arco rebajado , de 3 puutos
,
que sostiene el

coro, no habiendo sufrido quiebra alguna : el órgano es obra

nueva egecutada en 1831 por el religioso franciscano Fr. Ig-

nacio Berrido, que de sola afición y sin estudio del arte de ór-

gano se atrevió á emprender tan difícil obra sacándola con per

lección: consta de muchos registros, tiene teclados de hue-

so bien labrado y de cstension hasta sol: la caja es hermo-
sa y hábilmente pintada con imitaciones de jaspe y maderas:
fué ejecutada por el misino D. Severo Corral que hizo la del

órgano de la cat. y la pintaron ü. J. Garrido, y D. Julián

Oulezar, vec. de Logroño. Siendo toda la obra del conv. ó

igl. ile piedra hermosa arenisca ; el egecutor de ella querien-

do lucir su habilidad, puso en el parage mas visible de la

fachada de la misma , un trozo de manipostería que sorpren-

de á cuantos lo ven , pues estando descubiertos los guijarros

que la forman
,
puede ponerse una regla encima sin que halle

desigualdades, sieudo notable que apesar del mucho tiempo
transcurrido , no ha tenido la menor quiebra.

En la capilla mayor de la iglesia se halla un panteón

de mármol negro con letras blancas donde se hallan de-

positadas las cenizas de los tres Iluslrísimos señores si-

guientes: D. Pedro Manso de Zúñiga, fundador de esle monast.
(obra de mucha solidez, sobre todo su igl. compuesta de una
nave muy crecida , sin duda demasiado grande para conv. de.

religiosos), fué ob. como se ha dicho de esla dióc.
,

colegial

mayor del arz. de Salamanca, canónigo magistral de la caled,

de Burgos , administrador por S. M. de los hospitales de lá

real armada y del ejército de Aragón : murió en 3 de setiem-

de 1612. Del). Mastín Manso de Zúñiga, sobrino del anterior,

arcediano que fué de Bilbao, que es dignidad y canónigo de

esla igl. de la Calzada, colegial del mayor del arz. do Sa-

lamanca , prior de Roncesvalles , oh. de Oviedo y de Osma:

y de D. Pedro Manso de Zúñiga, sobrino también del primero,
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arcediano de Alava que es dignidad y canónigo de Calahorra,

presidente del consejo de Castilla ,
patriarca de las Indias,

ara. de Cesárea , murió en 30 de noviembre de tG10. Sobre

la mesa sepulcral se hallan los. bustos de estos 3 limos, per-

sonajes : en medio el del primero : á su izq. el del següfldó

y el tercero á su der., hechos todos de alabastro de cuerpo

entero de primorosa escultura, vestidos con sus ornamenios

pontificales, recostadas las cabezas sobre ricos almohadones,

jas mitras de una labor éstjuisito , á los pies el escudo de sus

armas grabadas en piedra de igual naturaleza y sostenidas

las de cada uno por dos angelitos.

Al paso que algunos pueblos lamentan la próxima ruina de

eseelentes edificios que pertenecieron á comunidades supri-

midas ; en esta c. podemos elogiar el buen celo de su ayuut.,

que á fuerza de instancias consiguió que S. M. le concediera

el soberbio conv. citado de San Francisco , con objeto de utili-

zar su igl. como ayuda de parr.
, y el edificio para colocar

como se ha dicho el Hospital, casa de beneficencia y escuda de

niños y niñas , gastando á espensas de los bienes del referido

hospital mas de 40,000 rs. en hacer habitaciones cómodas y
hermosas para los referidos institutos, siendo en el dia un edi-

ficio tan notable , que causa admiración á los viageros ; distin-

guiéndose muy especialmente el local destinado á hospital,

que por su hermosura ,
desahogo y bien cuidado , se compara

al de Burdeos.

En la plaza de la caled. , que hemos ya mencionado en otro

lugar
,
hay una ermita que fué la primitiva igl. de esta c, de-

dicada á Ñtra. Sfa. de la Plaza: perteneció á los reyes de Pid-

iera que la donaron a Sto. Domingo ,
quien lá mejoTd nota-

blemente renovando sus paredes y techumbre : en ella perma-

nece la citada Ntra. Sra.
,
que se traslada todos los años á la

caled, mientras la recolección de frutos, venerándola como á

patrona del pueblo aunque principalmente lo sea Sto. Domin-
go. Se le hacen novenas y se saca en las procesiones de

gracias y otras rogativas. En la ermita se reza todo el año el

rosario al anochecer
,
escepto cuando la Virgen está en la cate-

dral.

La c. está rodeada de una ant. muralla de sillería , de cerca

de dos varas de espesor y 20 pies de altura en lo general , con

sus cubos salientes para proteger sus cortinas , y se halla algo

deteriorada en algunas partes, por quererla convertir en tapias

de puertas y edificar en estas algunas casas. Da ingreso á la

pobl. por 7 puertas , 2 al N. , otras tantas al E. , una al S. y 2

al O.
; y aunque tuvo foso y contrafoso, solo subsisten sus

vestigios. En la última guerra estuvo la c. fortificada interior

y csteriormeute , costeándose por ella los gastos , que fueron

muchos; pero en 1840 se deshicieron las fortificaciones por

innecesarias y perjudiciales á la hermosura de las calles. Extra-

muros , en el arrabal de San Francisco , existe una plaza con

el nombre de este santo, que lo toma de la igl. y conv. de que

hemos hablado : este tiene al fí. la hermosa casa y fáb. de

paños de Pérez de Iñigo.

Al rededor de la c. y al abrigo de las murallas , se halla un
paseo que la circunvala, notablemente mejorado desde el ano

1839; tanto en el piso como en el arbolado, encontrándose

sobre todo en dirección á mediodía, un trozo llamado el Espo-

lón, de unas 300 varas de largo y 20 de ancho
,
cuya porción

embellecida con una fila de corpulentos y frondosos olmos
que estienden su ramaje hasta la mitad del ancho ; ofrece su

sombra un abrigo á los rayos del sol de verano , lo que agre-

gado al buen estado de su piso arenoso , forman uno de los

mas deliciosos paseos de la pobl. : está todo cercado de una pa-

red de canto con capa de sillería que sirve de asiento
, y ador-

nado con figuras y estatuas , en las cuales se leen varias ins-

cripciones del tiempo que principió y concluyó
, y el nombre

del corregidor que había' entonces. Ocupa el sitio desde la

puerta llamada de la Puebla fporque da frente al arrabal de
este nombre), hasta la plazuela de San Francisco, en cuyo
punto terminaba con dos olmos de una corpulencia admirable
que estendian su ramage á una dist. considerable

;
pero por

razón de perjudicar al fuerte ,
que existia durante la última

guerra civil , en el conv. deque hemos ya hablado en otro

lugar, fueron cortados aquellos, asi como otro igualmente de
gran tamaño que se encontraba á la mitad del Espolón. Este

último servia como de lím. para no pasar adelante las gentes,

lo cual influyó no poco en la diferencia de temperatura que se

observa cuando soplan los vientos NO. y O. En esta misma
díreccioiV«hay otro paseo que parte desde la mitad del Espolón,
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plantado de buen arbolado de chopos que se estiende mas de
1/2 cuarto de leg. entre huertas : su camino es algo tortuoso

marchando entre las tapias de 'estas
, y recto pasadas ellas;

hallándose cercado por ambos costados de triples filas de cho-

pos y bien cubierto el piso de yerba menuda (¡fui parece á al-

guna dist. una preciosa alfombra. Al remate de la mitad está

lateralmente á la der. otro paseo llamado Esl'remadura , por
su abrigada posición (pie le defiende del aire del N. una her-

mosa tapia de una huerta: está también embellecido con dos
preciosas filas de chopos

, y otra al frente de estas
,
quedando

un ancho camino para carruages y caballerías. En este mismo
punto se halla otro que tiene una sola hilera de árboles , de
bastante eslension , el cual se halla dividido por el arrabal de
la Puebla. Por la parte del N. se encuentra el titulado la Car-
rera

,
que sale desde el arco de la plaza del Mercado , llamado

Piiertá ó arco de la Carrera , es el principal y mas hermoso;
porque sobro estaren linea recta , tiene una eslension de mas
de 600 varas de largo

, por 25 de ancho , dividido en tres pe-

dazos : por el del centro pasan los carruages y ganados , y por
los oíros dos de los lados pasean las gentes. Se compone de 4

íiias de árboles hermosos y variados con buen piso y cómodos
asientos. Este puede considerarse como paseo de verano , du-
rante cuya temporada es bastante frecuentado

,
pero lo seria

mucho mas sino estuviera contiguo á la corta dist. de 30 varas
el cemeulerio, objeto de tristes recuerdos para la generalidad

de los hab. de esta c. Como queda dicho, el mencionado paseo
principia en la puerta del Mercado y acaba en la confluencia

que forman los caminos Cjae conducen á Casa la Reina ,
Haro,

Briones y otros muchos pueblos de la comarca ; al remate for-

ma una plazuela con varias clases de árboles , continuándose
estos por los dos caminos citados , hasta que llega al monte
Bañares que dista 1 ¡i de leg.: en el de la izq. que dirige á Casa
la Reina, se conserva un campo de unas 60 varas en cuadro,

con el nombre de Mesa del Sanio, porque según la tradición,

en este sitio es donde existieron 6 enormes encinas , donde da-

ba Sto. Domingo las comidas á los peregrinos que se dirigían á

visitar á Santiago. En aquella época se dice que era monte
, y

es de suponer que lo fuera por las señales que de él se mani-
fiestan; pero mas tarde la c. lo conservaba con el titulo de
dehesa , la cual se estendia desde el paseo , hasta el citado

monte de Bañares, toda poblada de arbolado de encinas: has-

la la guerra de la Independencia estuvo en tal estado , mas
durante aquella , la c. la enagenó para cubrir los suministros

á las tropas españolas y francesas
, y desde entonces quedó

constituido en campo de labor, reservándose únicamente
aquella , en loor del Santo , el pequeño cuadro citado con las

referidas enciñas , las cuales se cayeron hace pocos años por
efecto de su vejez ; quedando en la actualidad solamente el ar •

bolado nuevamente plantado. El paseo que acabamos de des-
cribir , está cortado por su mitad por otro llamado de los cua-
tro caminos

,
que viene atravesando de N. á S. ; tanto uno

como otro son sumamente estrechos , si bien ambos adorna-
dos de árboles en sus orillas. Desde la puerta de Barrio viejo,

por el lado E. se estiende otro paseo como de 6o varas de an-
cho , desprovisto de arbolado , que conduce hasta la cuesta
denominada del Pedregal que dist. 1/2 leg. en linea recta:

dicho paseo se llama del Rollo de San Lázaro , por hallarse
la ermita de dicho santo á su costado izq. , y el citado rollo en
el medio. Todos los alrededores de esta c. , como sit. en terre-

no llano y arenoso, están circunvalados de paseos, habiendo
como queda manifestado en el de la Carrera por el lado N.,
el cementerio casi pegado á las casas del arrabal de Margube-'
te

;
aunque por su sit. ventilada no perjudique á la salubridad

de la pobl. ; no obstante , á la vista de las casas y junto á un
punto de recreo público , no creemos que este espectáculo sea
á propósito para el sitio que ocupa: se compone de un cuadro
de 70 varas con altas y buenas paredes , porlada bástanle ele-

gante y muy buena capilla en su entrada, dividida en dos mi-
tades , la una pata depositar los cadáveres, en tanto que en
la otra se celebran las misas para la salvación de sus almas;
fué edificado en 1800 en virtud de una real órden que manda-
ba la construcción de campos-santos.

Tu, mino: Confina por N. con los de Bañares y Yillalo

bar; E. Cirueña , Ciriñuela y Bañares ; S. Sanlurde, San-
turdejo , Gallinero y Manzanares , y O. Grañon y Corpora-
les : (Lntro de esta circunferencia se encuentra una granja ó
cortijo llamado el Aprisco, propiedad del hospital , edificio

de mucha capacidad , con dos viviendas y dos estensos corra-



308 CAL
les, circundado todo de una pared bien conservada; habitan

dos familias que llevan en arrendamiento el terrazgo anejo á

esta posesión , y se surten de aguas para beber de un pozo

que hay á la puerta de la casa , y de una fuente que brota á

dist. de unos 000 pasos: inmediata á la granja hay otra casa

con corral para ganado lanar , conocida con el nombre de Ca-

sa blanca, en la que vive un pastor con su familia: como á

1/2 leg. de lapobl. se bailan dos ermitas (los Mártires y Nues-

tra Señora de las Abejas) , á las que se va en romería los días

segundo y tercero de pascua de Pentecostés: al NO. , y conti.

guas á la c. , se hallaban las ald. de San Soto y San Medel , al

S. Ayuela , y al SO. Pino ; de todas ellas apenas se conserva

vestigio alguno, y en su defecto se han construido dentro y
fuera'de la pobl. nuevas barriadas de casas, tiradas á cordel

y con simetría ; existieron otras varias ald., cuyos morado-

res por consejo de Santo Domingo , trasladaron su domicilio

á la c.
, y en el lugar de aquellas , se formó el Burgo de Santo

Domingo: en todas direcciones abunda el arbolado , de suerte

que hay 3,G74 píes correspondientes al común , ademas del

semillero y vivero destinados al aumento y reposición, y
30,000 de propiedad particular: la mayor parte son de la clase

de chopo común
,
pero también los hay de otras especies como

son olmos, fresnos, acacias, alisos , catalpas, moreras, plá-

tanos, aceres, algarrobos , ébanos falsos, avellanos y oirás

variedades.

Calidad y circunstancias del terreno . Llano este en su

mayor parte , consiste en 18,000 fan. de tierra de pan llevar;

2,000 son de regadío y 400 de huerta con árboles frutales; la

única parte que hay mas quebrada, es la que se halla al SO.,

donde principia una pequeña cord. desde el camino de Grañon,

con dos cuestas tituladas de Sta. Bárbara y del Olivo
,
sepa-

radas por un camino que dirige á Corporales, hállase luego

el barranco llamado Cañal del Pino
,
sigue la cuesta de Ri-

bagrande , á su continuación está la couocida con el nombre
de Pino alto, y después ja del Pago de la Veintiuna (porque

de. los frutos que allí se cogian solo se diezmaba 1 de 20) , que
enlazaba con los montes de Santurde

,
que son un estribo de

la gran cord. titulada la Demanda: todo este lerr. es de lo mas
fértil , y solo se destina á trigo , cebada , centeno y avena : su

base fertilizada por el arroyo de las Parras , se emplea tam-

bién en legumbres , hilazas y yerbas de pasto : comprenden
también estas cord. algunos trozos de terreno arenisco y flojo,

y otros que aunque no tan flojos, son sin embargo de calidad

algo suelta , pero feraces : hácia el E.
, y en el punto deno-

minado Pedregal, hay una pequeña ladera que va elevándose

por el S. hasta unirse con los montes de Gallinero y Manzana-
res, y por el E. va á enlazar con los de Cirueña y Ciriñuela,

su terreno distribuido en varios términos, con diferentes de-

nominaciones , es todo bueno , á escepcion del llamado la Hi-

berilla ; las tierras que forman el pie de esta ladera , son are-

niscas y pedregosas , pero regulares en sus producciones: á

la parte del N. se ve una pequeña eminencia aislada, de figu-

ra de un barco , á la márg. der. del r. Oja ,
que se halla en cul-

tivo, escepto una corta porción ,• su tierra es fuerte, pero la

parte baja que la rodea , arenisca sin trabazón , y por conse-

cuencia de escasos rendimientos : los terrenos titulados San
Martin, Fuente-piojosa, cuesta del Moro y Rebillas, son bue-

nos y seguros en las producciones ; los de Sansoto , Fuente del

Rey y las Praderas , de superior calidad , particularmente el

último
,
que se reconoce por el mejor del térm. : no desmere-

cen mucho de los precedentes los llamados Herios de San Se-

bastian , rio Mijal , las Llanas, las Abutardas, Lagunillas,

Orcaberas , Conejeras, Portilla y Contorno
;
pero la parte

comprendida entre los caminos nuevo y viejo y el trozo llama-

do la Nova , asi como los de San Roque ó aechares de Arriba,

Riomolinar , Carrasquedo y Casa de Moya, aun cuando de

regadío, son de inferior calidad por la arena y cascajo suelto

de que se componen, y solo producen en fuerza de un esme-
rado cultivo : la parte llana , que como se ha dicho es la ma-
yor deltéim., está al N. y NE. , abraza tierras de escelente

calidad , tales son las llamadas los Palomarejos, en lo que está

cerca de la c. , la Serna , las Raciones , la Charca y el Cantón;

p'.-ro hay otras no tan buenas , como son la Dehesa del Santo,

y Palomarejos en su proximidad ó Carracarros : solo hay dos

montes poblados, el uno llamado Carrasquilla, propio de la

vecindad , con arbolado encinal alto y bajo muy bien conser

vado ; tendrá unas 300 fan. de tierra , y para sil custodia hay
un guarda dotado con 4 rs. diarios: el otro titulado el Uso , es
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comunero entre la c. y los pueblos de Gallinero y Manzanares:
su arbolado

,
que era de hayas , ha quedado tan destruido,

que ya mas parece una pradera
,
que un monte. Cruza el terr.

el r. Oja, cuyas aguas se utilizan poco para el riego, facilita

su paso un hermoso puente de piedra, construido por Sto. Do-
mingo , tenia 25 arcos; se hallan cegados los dos primeros,

y otros tres que inutilizó tina avenida á fines del siglo último;
se hallan habilitados con vigas , tablones y barandillas de ma-
dera y piso de cascajo ; entre el noveno y' décimo arco de este
puente , hay construida una ermita , dedicada á la Virgen , en
forma de inedia luna , con punta de diamante hácia la corrien-
te, s"us cimientos de piedra son profundos, y se hallan maciza-
dos hasta igualar con el suelo alto del puente

;
ya que el Oja

no reporta grandes utilidades á la c. , no deja de causarle gra-
vísimos perjuicios con sus avenidas

, que son considerables y
temibles en tiempo del deshielo de las nieves

, porque cor-
riendo por un terreno sumamente llano , con facilidad muda
su álveo á la menor creciente : su curso es perenne , y aun
abundante en los inviernos, pero en los meses de julio, agos-
to, setiembre y octubre, llega á quedarse seco

; ya por efeclo
de los grandes calores

, y ya principalmente porque siendo el

téfreno por donde corre, arenisco y cascajoso sin trabazón,
si infiltran las aguas desde antes de llegar á Ezcaray, y no
vuelven á aparecer hasta los térm. de Villalovar y Castañares,
corren también por el térm. y proporcionan el riego, los arro-
yos Molinar, de los Palonvarejos , de las Parvas , de las

Fuentes , de Corporales, de Morales, de las Malas, de Fuen-
lecocino y de Agualinos.

Caminos: cruzan por esta c. diferentes caminos de herra-
dura, pasando también por ella , la ant. carretera que de
Nágera y San Asensio dirige á Burgos

, y los ramales de
Ezcaray, Haro, Miranda y Herremalluri ; la otra carretera
que atraviesa también la pobl. , fué construida en la edad
media y conduce desde Francia á Santiago: y tanto unos como
otros, todos se. hallan en mal estado. CORREOS : los que vie-

nen de la parle de N. , S. y O. , se reciben de la adm. de
Miranda de Ebro por medio de baligero , y de Nágera el de
Rioja baja , parte de Navarra

,
Aragón y Cataluña.

Producciones : las principales y mas abundantes son:
trigo, cebada, centeno, avena, judias, liabas, lentejas, al-

morlas
, yeros, alhovas

, guisantes, ricas patatas, garbanzos,
lino, cáñamo , berza, escarola

, lechuga, cebolla
,
pimientos,

tomates , peras, manzanas y ciruelas de diferentes especies;

también se cosecha remolacha, cardo, zanahoria, coliflor,

bróculi, borraja, espárrago, alcachofa y otras verduras, ajo,

maiz
,

alfalfa, ballico, grosella, fresa, fambuesa , moras,
nueces, avellanas, cerezas, guindas, acerolas

,
membrillo,

nísperos, bellotas y uva : se cria bien el olmo, roble, sauce,

endrino, espino albar y otros arbustos, y en todo el térm.
se encuentran infinidad de yerbas olorosas y medicinales,
entre ellas la mejorana, espliego, cantueso, manzanilla
fina , hiperícon, mostaza , agrimonia, escordio

,
heleno, tu-

sílago , llantén , ruda , eléboro , azafrán , romi , he-
lecho , cicuta

,
cinoglosa

, parietaria , estramonio , dulca-
mara , lúpulo , escrofularia y otras muchísimas de diferen-

tes especies y propiedades; hay ganado lanar y cabrio, y
el mular , caballar, vacuno y asnal necesario parala agricul-

tura ; se cria también algo de cerda y antes era considera-

ble el número de ganados que se sostenían ; pero han dis-

minuido á causa de la roturación de los terrenos destinados

á pastos : no falta caza de perdices, codornices,, palomas,
francolines , becadas y otras muchas aves, tanto comesti-

bles como de rapiña y otras clases; conejos , liebres
,
jaba-

lies
,
algún lobo , erizos

, zorras, garduñas y otros animales
dañinos , culebras , víboras y otros reptiles y diversidad de

insertos: hay pesca de barbos , truchas, lampreas pequeñas

y cangrejos.

Industria. : la agrícola , 8 molinos harineros , impulsados,

G por el r. Molinar , á los cuales falta agua durante el estío,

y 2 movidos por el r. de las Abejas : á principios de este

siglo había ¡ láb. de paños , con sus máquinas de cardar,

hilar, perchar y tundir, tres tintes y varios batanes : la

principal era la denominada Real fábrica de. Pérez litigo

y en todas ellas se elaboraban paños finos, entrefinos y
ordinarios, bayetas, estameñas, cachemires y sayal para

los hábitos de las órdenes mendicantes
, trabajaban conti-

nuamente unos 30 telares de paños, y i í á ir> de los demás
tegidos , consumían muchas lanas de la sierra de Cameros,
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Burgos ,

Segovia y León, y trabajaban diariamente entre las

cuatro, dos piezas de paño de veinte y tantas á treinta va-

ras, habiendo llegado á dar la de Iñigo üua pieza diaria:

en 1838 , se cerraron todas, á causa deque no pudiendo

competir sus productos con los de las fáb. de Ezcaray y
otros puntos, por la falta de aguas que tanto economizan

la locomoción bajando el precio de las labores y dándoles

mejor vista
,
quedaban sin salida en los mercados : 23 fami-

lias se dedican al hilado de lanas , teniendo andantes conti-

nuamente 84 tornos, que puede calcularse hilan unas 3 a.

diarias de lana , cuya mayor parte se emplea en medias que

se fabrican en el pueblo, ocupándose al efecto muchas

mujeres que ganan un jornal de 12 cuartos : algo de. lana

se trabaja en blanco y luego se tintan las medias de ne-

gro; y la demás, se tinta en sucio por las mismas muje-

res , de un hermoso y permanente azul , masó menos claro,

con añil y orines que ponen en una tinaja
, y luego la co-

locan entre estiércol para facilitar con su calor la disolución

del añil ; esta operación es delicada y basta para desgraciarla,

el mas pequeño incidente , un poco mas de calor ó frió, un
cambio atmosférico ó el menor descuido la trastornan y
pierden los ingredientes ; pero hay mujeres que tienen tal

práctica y conocimiento, que apenas se les malogra una : 8

familias se dedican al tejido de marmotas ó gorras de estam-

bre de colores á punto de malla ; también se hacen de tul

de algodón bordadas con estambre !• en estas labores asi

como en la de bufandas , se ocupan mas de 24 muchachas
jóvenes de la clase media , cuya habilidad y aplicación, de-

bida al esmero con que las hermanas de la caridad dirigen

la escuela, es recomendable; pero tanto las marmotas como
las bufandas, han decaído en su salida y estimación desde

el año de 1842, ya porque se hacen en otros puntos, y ya

mas principalmente por la continua variación en las modas:
otro de los ramos de industria es la fabricación de sombreros

ordinarios : hay 3 tenerías , bastantes zapaterías, guarnicio-

neros
, algunos arrieros y un buen ebanista.

Comercio : consiste en la esporlacion de frutos sobrantes,

algún ganado, lana y productos de la industria; en cambio
se importa arroz , aceite, carnes, vino, pescados, frutas, pie-

les y géneros ultramarinos y del reino : hay dos casas de

comercio y giro para diferentes plazas, un número considera-

ble y aun escesivo de tiendas de comestibles y ropas , que le-

jos de progresar van en decadencia , á lo que contribuye no
poco, el escesivo contrabando que se hace ,

pues es- escan-

daloso el número de mujeres que recorren las calles y casas

con las haldas llenas de telas y otros efectos estrangeros, in-

troducidos furtivamente.

FeriAS Y mercados: de las primeras se celebran 2 anua-

mente , la una principia el 19 de mayo', y la otra el 8 del

diciembre, y aun cuando al concederse se les designó la dura-

ción de 8 días á cada una
,
apenas pasa de los dos primeros

su principal tráfico , que consiste, en toda clase de cereales,

legumbres, caballerías, ganados lanar y cabrio y abundantí-

simo de cerda : ademas de las tiendas de la c. , concurren
otras de buhoneros

,
ropa ordinaria y otros géneros ; tam-

bién se expenden zapatos, obras de alfarería, frutas y horta-

lizas i los sábados de cada semana hay mercado muy concur-

rido , en el que los mas importantes ramos de comercio con-

sisten en la venta de cereales, legumbres, frutas, hortalizas y
o(roS artículos de primera necesidad: en el ano de 1513 la

Reina doña .luana , madre del emperador Cárlos V de Ale-

mania , I de España , concedió á esta c. la facultad de po-

der franquear ó no dichas ferias y mercados, según mas
convenga á sus intereses; en nuestro concepto debería, usando
de esta facultad, en declarar francas unas y otro, con lo

(pie atraería mayor concurrencia de traficantes y alimenta-

ria su despacho en proporción de aquella, resultando de aqui
el fomento de su industria , con la abolición de los impues
tos

, que aunque cortos , siempre son un obstáculo al des-

arrollo de la industria y comercio.

POBLACION'. , RIQUEZA, Y CONTRIBUCIONES : 800 vec, 3447
alm. cap. PROD. : t3.055,800. rs. imp. : 052,700. covín.
181,700. presupuesto municipal : 33,000 , se cubren con los

productos de propios y los de la sisa del vino.

Historia. Fué esta c. fundada por Sto. Domingo de la Cal-

zada, cuyo nombre se la dio , y el de las calzadas que aquel
hahia construido para alivio de los peregrinos que iban á vi-

sitar el sepulcro del Apóstol Santiago. Retirado Sto. Domingo
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por los años 10*4 al desierto que hahia en el sitio en que se

halla la c. , se ocupaba en dar acogida á los caminantes de
todas las naciones (pie por allí transitaban, proveyéndoles de
los auxilios necesarios, doctrinándoles con grande caridad ; y
construyó el hermoso puente que en el dia sobre el r. Oja exis-

te. Atraído el rey D. Alonso VI de Castilla por las virtudes que
el Santo ejercitaba, le cedió un palacio (pie por aquellos alre-

dedores lenian los reyes , con el fin de que se estableciese,

como lo hizo, un hospital donde pudiera cumplir mas á satis-

facción los deseos de su ardiente caridad. Al poco tiempo edi-

ficó Sto. Domingo una ermita bajo la invocación de Nuestra
Señora, su sepultura , á unos 20 pasos, y á sus inmediacío
nes, una igl. dedicada al Salvador. Consagró esta en 1100 el

ob. de Calahorra D. Pedro Nazar, y convenido con el Santo,
fundaron la cofradía de Ntra. Sra.

,
quedando elegido por pri-

mer abad el espresado ob. Le sucedió en tan piadoso cargo
Sto. Domingo, y á este San Juan de Ortega. D. Alonso VII de
Castilla, que profesaba especial devocioná Sto. Domingo, man-
dó al ob. de Calahorra yNájera, D. Sancho, poblase aquel cir-

cuito. Empezó este el desempeño de su comisión por el punto
llamado Mas-Burguele (en el dia arrabal de la c. con el nom-
bre de Margubete) , adonde trasladaron su domicilio muchas y
nobles familias, entre ellas los Ley has, los Ocios, los Samanic-
gos y los Ayalas. El rey D. Alonso el Batallador , dio al Santo
la v. de Olgobarle (hoy Juvarte) próxima á la de Casa la Reina,

según consta de la escritura de donación otorgada en Maro en

el mes de mayo de 1125. En el año 1133 fué dicho rey á la

Rioja, llegóse á visitar el sepulcro de Sto. Domingo, y concedió
á su igl. y abad VI, Di Pedro, todas las heredades que por de-

recho real le correspondían en la v. de Bañares, Castillo Bi-

levio (en el dia Bilivio) y otras muchas cosas, como consta

por la escritura de donación otorgada en dicho año. Tres años
después (1 130) se suscitó un reñidísimo pleito entre los ob. de
Calahorra y de Burgos, sobre á quién pertenecía la igl. de San-
to Domingo, y la sentencia se dióá favor del primero en el

año 1187. Por muerte de D. Alonso el Batallador, D. Alon-
so VII de Castilla, se entró por la Rioja con un poderoso ejér-

cito y ganó todos los 1 hasta el Ebro , quedando este r. por
lim. entre Navarra y Castilla; con esta ocasión visitó el rey el

sepulcro del Santo, y viendo que la pobi. de la Calzada no te-

nia juñad, propia, le dio y señaló térra, desde la Nava de Aba-
jo y la Glera , hasta la carretera que va de Bañares á Tayola,
hasta salir al camino, y de aqui hasta encontrar la senda que
va por medio de la deh. de Sansoto y sale al referido camino.
Estos son los term. del priviligio real dado en el año 1130 á
favor de Sto. Domingo, de D. Sancho, ob. de Calahorra, y de
D. Domingo de Baños , abad VII. De aqui trae su origen el

señ.
, (pie la igl. del fundador tenia en el pueblo, al cual se

dió en este mismo año el título de v. Pocos después, en 1 141,

el mismo Emperador la concedió privilegios de pastos y aguas.

Otras muchas donaciones hicieron varios particulares , con lo

que fué creciendo a pobl. En el año 1180 se trasladó á la igl.

de Sto. Domingo , la colegial de, Nájera, á petición del rey Don
Alonso VIH, quien dió á sus hab. el fuero de Logroño adicio-

nado. Por bula del Papa Honorio, dado en San Juan de Letran
en el año 1227 á instancia del ob. de Calahorra D. .luán Pérez,

se situó la Sede episcopal Calagurritana en Sto. Domingo;
pero habiendo acudido Calahorra en 1230 con graves quejas
al romano Pontífice pidiendo, se le restituyese su ant. cated.,

se instruyó un ruidoso espediente que cortaron el Papa Gre-
gorio IX y el Sto. rey D. Fernando

,
disponiendo quedasen las

dos caled, unidas y alternasen en su residencia los ob. En 1250,
el cabildo de la Sta. igl. de Sto. Domingo , señor de la v. , la

donó al espresado rey D. Fernando lil
,
quien á consecuencia

la constituyó cabeza de la merind. de la Rioja: en el mismo
año hizo merced á sus vec. del tributo llamado Encensc que
antes pagaban á la cated.

, y la elevó al rango de c. Entrado
el año 1331, Juan Alfonso y Doña Constanza Buiz , su mujer,
vendieron á la c. de Sto. Domingo el señ. del 1. de Sansoto

; y
en 1307 la cercó de murallas el reyD. Pedro I , que contra

ella se habia dirigido por haber llegado á su noticia el jura-

ramento de fidelidad prestado por sus vec. á D. Enrique, conde

de Trastamara. D. Juan II dispuso en 1441 que por ninguna
causa ni motivo pudiera ser enagenada de la corona la c. do
Sto. Domingo. D. Cárlos I de España y V de Alemania, con

Doña Juana, su madre, queriendo mostrarse devotos del San-

to y favorecerá la c. de su nombre, hicieron libre á sus vec.

de los tributos, pedidos , servicios y derramas , con tal que
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conservasen y reparasen el puente (pie construyó el .Santo: asi

consta de la real cédula espedida en Santiago de Galicia á 30

de marzo de 1520. Del establecimiento de las diferentes casas

religiosas de esta c. , se, ha dado cumplida razón en el centro

delart. geográfico. La c. de Sto. Domingo tiene por armas
escudo abierto con una elevada encina en el centro., en cuyo
tronco, por su mitad se ve una hoz en forma de dividirle, y á

los dos lados del árbol, un gallo v pna gallina.

CALZADA DEL GOTO , DE SAIIAGÜN : 1. en la prov. de

León (8 leg.), part. jud. deSahagun (1 ), dióc. (v. nulius), per-

tcneciente á la abadía de San Benito deSahagun, aud. terr.

y c. g, de Valladoüd (lo), ayunt. de Villalmól. sit. en terreno

alto ; con jjbre ventilación y clima saludable. Tiene yo casas,

la consistorial con un cuarto bajo que hacia de cárcel cuando

la pobl. era eah. de ayunt.; escuela de primeras letras fre-

cuentada por 70 niños de ambos sexos, que satisfacen al maes-

tro una módica retribución
;

igl. parr. (San Esteban) servida

por un cura y un beneficiado
,
presentados por S. M. ó por

el abad de Sahagun según los meses en (pie vacan
; y una er-

mita dedicada á San Hoque. Confina N. Castellanos, Codorni-

llos y Villalmól , E. Sahagun; S. San Pedro de las Dueñas y
coto de Valdelaguna, y O. Calzadilla y Bercianos, todos

una leg. El terreno es de buena y mala calidad, y sin em-

bargo de que está dedicado la mayor parte á cereales, la es-

periencia ha demostrado ser muy á propósito para viñedo,

atreviéndonos á asegurar, repellaría mas utilidad á los mora-

dores este género de ind. , tanto porque es el primer pueblo

que se encuentra bajando de la montaña , como por la mejor

calidad del vino sobre los demás del terr. : le fertilizan las

aguas de un pequeño r. de curso periódico. Los caminos loca-

les
,
escepto el real de Burgos á León , que pasa á un tiro de

piedra S. del pueblo ; recibe la correspondenci a en Sahagun
í'poi). : toda clase de granos, legumbres y vino de buena ca-

lidad; cria ganado vacuno y lanar, pom.. 82 vec, 340 alm.

contr.: con el ayuntamiento.

CALZADA DEL COUTO: 1. en la prov. de Pontevedra,

ayunt. de Vigo y felig. de Santiago de Vigo. (V.)

CALZADA DE LOS MOLINOS: 1. con ayunt. en la prov. y
dióc. de Palencia (7 leg.), part. jud. de Carrion de los Condes

(1), aud. terr. y c. g. de Valladoüd (15): mt. en una llanura

á la mág. der. del cuérnago titulado la Peronda ,
cuyas agiurs

proceden del r. Carrion. Goza de clima sano , siendo las en-

fermedades mas comunes calenturas , fiebres gástricas y algu-

nas pútridas
,
por lo cual el que mas de sus bab. llega hasta

la edad de 80 años, llácia la parte del O. N. y S. se descubre

la hermosa y dilatada vega de Carrion que forma una vista

bastante agradable. Consta de 48 casas la mayor parte con

corrales y de un solo piso bajo
,
lasque aunque nial alinea-

das forman cuerpo de pobl. en dos calles muy cortas y alga-

lia callejuela. Tiene una escuela de primeras letras para niños

y niñas concurrida por 14 de los primeros y 6 de las segun-

das : su maestro está dotado con 24 fan. de trigo y centeno

(pie pagan los padres de los alumnos , y 90 rs. en dinero sa-

tisfechos de propios. En el térm. del pueblo hay alguna que

otra fuente, sumamente escasas de aguas
,
por cuya razón sus

vec. se abastecen de las del citado Cuérnago. La igl. parr. de-

dicada á Santiago Apóstol, se hallla a! O. de la pobl. : el edi-

ficio es de construcción ant. con 3 naves de 23 varas de Iftngi

y 17 1/2 de lat., en las cuales se ven 5 altares de poco mé; U >:

está servida por un teniente de cura nombrado por el dioce-

sano, pues los dos beneficios de que consta, son patrimoniales

y se hallan vacantes. El cementerio cercado de tapial de tier-

ra se encuentra en parage bien ventilado. Confina el térm. N.

Tleucvivere V Carrion; E. el mismo Carrion; S. Tone de los

Molinos, y O. Iliveros, Cervatos y desp. de Pozo-nava, siendo

el cñnCm mas diít, el de la parte del N. El TERRENO es bastante

llano v casi lodo de páramo: las tierras roturadas que son 820

obradas se dividen en 4 clases: á la primera corresponden 12

obradas de regadío, á la segunda 138, y las restantes á la ter-

cera y cuarta desuñadas para centeno. A poco mas de 1/4 de

leg. tiene un pequeño monte ba jo de roble , cuyo suelo se la-

bra , y linda con otro del citado desp. de l'o/.o-iiava llamado
de Carrion; tanto uno como otro está sit. en una altura

,
que

es la única elevación que hay en lodo el térm. del pueblo que
se describe. Como á 50 varas del I. pasa el Cuérnago enun-
ciado , al cual se une otro Ululado rio ¡san ,

cuyas aguas sa-

ladas del Carrion , sirven para el riego de las heredades. So-

bre él hay un puente de piedra sin antepechos con 7 ojos, el
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mayor de los cuales apenas tiene 1 1/2 varas de' luz. caminos:
estos son de pueblo á pueblo y se hallan en regular estado,
escepto el de Carrion que todo se inunda en tiempos lluviosos.

Es pobl. de bastante tránsito para León , Galicia y Zamora,
y desde las montañas de Guardo á Palencia, Valladoüd y
Madrid , no menos que de aquellas para Burgos y montañas
de Santander , Reiuosa y el vecino reino de Francia. El G9Rr
reo lo reciben en Carrion los mismos interesados. i>koi>.: tri-

go , cebada , centeno , avena , lino , alubias , tilos , muelas y
haba riojana ; ganarlo lanar, caballar, vacuno, asnal y mular;
caza de liebres y perdices , y pesca de anguilas, lencas y ber-

meja. La ind. consiste en 2 telares para lienzos y lanas del

pais , 3 molinos harineros y 2 batanes, pour.. : 36 vec. , 187
ahn. cu». pro».: 114,000 rs. me. 0,200. El PRESUPUESTO mu-
nicipal asciende á 1 ,723 rs. , y se cubre con el fondo de pro-
pios y el déficit por reparlo entre los vecinos.

CALZADA (la): pago de 1aprov.de Canarias, en la isla

de la Gran Canaria
, part. jud. , térm.jurisd. y felig. de las

Palmas. I V.) Tiene una ermita dedicada á la Purísima Con-
ceprion.

CALZADA (la): 1. en la prov. de Oviedo, avunt. de la

Pola de Lena y felig. de San Martín de Villallana. (V.)

CALZADAS: desp. en la prov. de Salamanca
,
part. jud. de

Ciudad- Jíodi igo (V.). sir. entre las deh. Serranos, Ladin, Ma-
juelos y Lisera ; el terreno es muy apropósito para la labor,

y escaso de aguas y pastos, piiod. : granos y ganados, cw.
TE! 1

,!;. pro». 23,400 l'S.jlMP. 1,170 rs.

CALZADAS: barriada en la prov. de Vizcaya
,
part. jud. de

Bilbao, avunt. y térm. de Begoña.
CALZADILLA DE CORIA : 1. con ayunt. en la prov. y aud.

terr. de Cáceres (12 leg.), part. jud. y dióc. de Coria, (2) c. g.
de, Extremadura (Badajoz 23): si r. en una pequeña colina, com-
batida de todos los aires , de clima sano, y se padecen fiebres

intermitentes y catarrales: tiene 180 casa's casi todas de un
solo piso, de 14 ó 15 palmos de altura y de poca comodidad
en su distribución interior; forman una plaza y varias calles

empedradas algunas , sucias é irregulares : hay casa de ayunt.
cuyo pórtico de alguna notabilidad, se construyó eu el ano i 837;
pósito nacional con 815 fan. de trigo y 213 de centeno, otro

pío con 27 fan. de trigo: escuela do primera educación dotada
con 2,200 rs. por los fondos públicos , á la que asislen 50 ni-

ños ; igl. parr. dedicada á Pitra. Sra. de la Consolación, ser-

vida por un ecónomo de nombramiento del arcipreste de Cal-
zadilla , dignidad de la catedral de Coria y contiguo á ella el

cementerio, que no deja de perjudicar á la salud de las perso-
nas que viven en sus inmediaciones : en las afueras á 200 paso
al SO. está la ermita del Smo. Cristo de la Agonía, que es el

mejor edificio de la pobl.: figura su plano una cruz de 180 pal-

mos de loug. y 48 de lat. j la cabeza está cubierta con una
concha de piedra sillar de bastante mérito , los brazos son de
bóveda con cruceros de cantería, y columnas de orden dórico
cuyo arquitrave forma los arcos de la bóveda ; el cuerpo de la

cruz es un cañón de lo mismo: en el altar mayor se venera
la efigie de su advocación , figura de mucho mérito venida
de Roma: ádist. de 100 pasos de esta capilla, se halla un pozo
de 48 palmos de profundidad y 12 de ancho en cuadro, enca-
ñado con cantería labrada : sobre susángulos 4 columnas de la

misma piedra que contienen una bóveda de ladrillo y cerrada
la dist. que media entre las dos columnas del lado E. por una
pared en la cual se hallan las armas del señor duque de Alba,

como señal de gratitud por haber construido el pozo y la er-

mita: de las aguas se surte el vecindario para todos sus usos.

Confina el térm. por N. con el de Santíbañez el alto, (part.

de Hoyos); NE. Guijo de Coria; E. Morcillo; S. Coria; SO.
casas de D. Gómez, O. Uuélaga; á dist. de 1/2 leg, á una , y
comprende 2,700 fan. de tierra de labor , divididas en 3 hojas

que alternan una en cada año para el cultivo de los cereales;

hay deh. para ia cria de ganados, alguna de ellas solo de
paslo, entre las (pie se cuentan dos como principales; pero se

desperdicia mucho, por la abundancia de arbustos y se cuentan
83 fan. de monte de encina , roble y alcornoque

,
que surten

de combustible á los naturales : le riega el r. Arcago, que pasa

5/4 leg. al NO. en dirección de NE. á SO. y da movimiento á

un molino harinero con dos piedras : á 300 pasos corre el ar-

royo Palana en dirección de N. á S. (pie da movimiento a 3

molinos harineros y 3 de acuite ; tiene 2 puentccillos de mala
construcción , el uno en las inmediaciones del I. con 7 arcos y
el olro á 1/4 leg. al S. con 3 ; la elevación de amhos'cs de 48
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palmos: el TERRENO es todo montuoso, lleno d'e colinas, pi-

zarroso y poco fértil en términos que puede calificarse como
el mas inferior del pais; se destinan á trigo solamente GO fan.,

menos aun de cebada y ej resto de centeno : los caminos son

todos vecinales, y admiten carros del pais: el corneo se re-

cibe en Coria por balijero tres veces á la semana : prod. : cen-

teno, trigo, cebada en pequeña cantidad, vino, aceite, y
bellota; se mantiene algún ganado lanar, cabrio, de cerda,

vacuno y el caballar , mayor y menor necesario para los usos

domésticos
; y se cria caza de todas clases y animales dañinos.

ind. : 3 telares de lienzo, y los molinos de harina y aceite re-

ferido, se hacen algún comercio en ganados particularmente

decerda: poiil., 220 vec, 1,205 alai. cap. prod. 1.737,200 rs.

IMP. 80,860. CONTll. . 10,454. PRESUPUESTO MÜN1CIPAL 11,200;

del que se pagan 2,200 al secretario por su dotación y se

cubre con el fondo de propios, que consiste en lo siguiente: la

casa de ayunt. , 2 corrales de concejo , 2 den. de 1 ,000 fan. de

cebada, délas cuales son 100 labrantías de mala calidad,

las den. que pertenecieron; á la ant. comunidad de Coria, y se

lian dividido enlre los pueblos de su sexmo , tocándole á este,

la den. llamada Jaramosa de 200 fan. de pasto , 150 de iabor,

é igual número de monte de encina, roble y alcornoque; la de

Maitinada de 7 fan. de pasto, 143 de labor, y toda poblada de

monte de iijual especie; la de las laderas de 300 fan. de pasto,

200 de labor , de cuyo total se hallan, pobladas de monte 200:

la de Vnloonejo de 300 de pasto sin monte; la de Monterrubio

de iguales circunstancias
¡ y finalmente la de Pilatosde la mis-

ma cabida y calidad. Este 1. se llamó antiguamente Calzadiila

de la cuesta,

CALZADILLA DE MENDIGOS: alq. agregada alayunt.de
Mcmbrive (1 1/2 Icg.), en la prov. de Salamanca (5), part. jud,

de Sequeros (8 i/2). Confina N. con Bernoy
,

(part. de Sala-

manca; ; E. Miguel Muñoz (
part. de Alba); S. Villar de Sal-

vatierra (f|el raisino part.), y O. Segovia del Doctor: se estjen-

de 1/4 lcg. de N. á S. , 3/4 de E. á O. , y en ella se encuentra

un desp. llamado Hernán Cobo , del que solo quedan algunos

vestigios de 2 ó 3 casas é igl. , y en la parr. de Navagallega

existe una partida de bautismo de este pueblo del año 1775:

dicho desp. , que lo fué á mediados del siglo anterior, está SlT.

en la cima de un cerrito, á la falda de otro mas elevado; le

combaten todos los vientos y es muy sano : en la actualidad

hay 2 casas regulares, con todas las dependencias necesarias

para un labrador; igl. pequeña medio arrumada, servilla por
el párroco de Navagallega de quien es aneja , un cementerio

pecado ala igl. hacia clN., una fuente perenne, para el surtido

de los moradores, y una charca para los ganados. El terreno
es tenaz y de miga, todo de secano , cubierto su mayor parte

de encina con algún roble, y existen 3 prados muy buenos
, y

un valle bastante grande con abundantes pastos, caminos: el

que dirige desde Eslrcmadura por Bejar á Salamanca, y por

medio de las casas atraviesa la célebre calzada de la Plata; los

demás son transversales y se hallan en buen estado, prod.:

trigo, centeno y demás granos en abundancia; ganado vacuno,

lanar, merino y cerdoso en bastante número.- 5 ó G yeguas
de vientre, y caza mayor ó menor, pone. 2 vec. . 4 alm. cap.

TEiut. prod. : 391,275 rs. n¡r-. 0,513. La mitad del terreno de
esta alq. corresponde á un rentero, y la otra mitad á D. Diego
López, vec. de Salamanca.
CALZADILLA D,E LA CUEZA: 1. con ayunt. en la prov.

y dióc. de IVdeneia (7 lcg.), part. jud. de Carrionda los Con-
des (3), aud. lerr. y c. g. de Valladolid ( 15) : sit. en llano al

principio de un valle llamado de la Cueza y al pie de una la-

dera que hay de N. á O. dominando al pueblo. Goza de clima

sano, siendo las enfermedades mas frecuentes calenturas, ter-

cianas, cuartanas y algunos dolores de costado. Se compone
de 44 casas construidas de tierra consoló piso bajo, escep-

to 2 que tienen algunos pilares de ladrillo y piso alto : todas

ellas forman una calle por laque pasa la ant. calzada titulada de
Peregrinos, de la cual existen aun 7/4 de leg. en la altura que
se halla al O., en bastante buen estado. Tiene una escuela de
primera eilueacion á la que concurren H niños y 4 nina»: la

dotación del maestro consiste en lf> fan. de pan mediado, que
pagan los padres de los alumnos. En el térm. alcnbalatorio

del pueblo hay algunas fuentes regulares, aunque muy des-

cuidadas , á escepeion de la de que se abastecen los vec. que se

halla cubierta de un arco de ladrillo con algunos árboles á su
alrededor: está sit. éntrela cuesta de que se. ha hecho mé-
rito y la pobl. á la der. del camino que viene de Carrion.
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La igl. parr. dedicada á San Martin
,
cuya festividad se cele-

bra el 11 de noviembre, ocupa un llano al N. del 1. : este edi-

ficio que fué levantado á fines del siglo anterior, es bastante

sólido y construido de tapial de tierra con pilares de ladrillo;

no tiene torre , y si solo una espadaña baja que en su único

arco contiene una campana pequeña. Para su servicio tiene un
beneficiado patrimonial que al mismo tiempo ejerce las fun-

ciones de párroco. El cementerio está también al N. del pue-

blo , á laaist.de unas 1 50 varas, cuyo local es el mismo
(pie ocupaba la ant. parr. . do la que únicamente íe conserva
la torre con sus campanas. El térm. confina N. Dehesa de
Buslocirio; E. Bustillo del Páramo ; S. Ahastillas yCerbatos
de la Cueza, y O. cot. red. de Sta. Maria de las Tiendas,
siendo el confín mas díst. el déla parte del S. Este pueblo
no tiene término propio, pues todo es común con Quintanilla

de la Cueza, cuyos 2 1. formaron un solo conc. hasta el si-

glo XVI en que se separaron después de un gran pleito, con-

servando sin embargo la mancomunidad en todo su lerr. El

terreno es llano en su mayor parte, y en las hondonadas (leí

valle es donde se encuentra la tierra mas tenaz y fuerte que
se labra ,

puus la del Páramo solo es cascajal , que únicamen-
te produce centeno y avena. Las tierras roturadas, que son

1 ,346 obradas , se dividen en 4 clases : á la primera perte-

necen 30, á la segunda 274 y las restantes á la tercera y
cuarta, de cuyo terreno roturado solo se siembra la mitad
cada ano. Al N. , y como á 1,700 varas del pueblo

, hay un
pequeño matorral que no sirve mas que para el consumo de
los bab. Los 3 arroyos que cruzan el térm. corriendo de N. á
S. , son conocidos con el nombre de Cuezas: la primera casi

toca á las casas y trae origen de los campos de Villotar del Pá-
ramo á 2 leg. de dist. : la segunda que pasa á unas 2,000 va-
ras al O., tiene su nacimiento en Villambran, dist. 2 leg., y
la teccra que corre á 1/4 de leg. de la pobl

, procede de San
Andrés de la Begla, á la dist. de 3 leg. Todas 3 Cuezas se reú-

nen á 1/4 de leg. y bañan los pueblos de Quintanilla, Cer-

vatos , Riberos , Villanueva y Castrillejo , entrando sus aguas
en el Carrion , en térm. de Villoldo. Los caminos son de pue-
blo á pueblo en regular estado, y el correo lo reciben en
Carrion los mismos interesados, prod. : centeno , morcajo,
trigo, cebada, avena, garbanzos, titos, lentejas y yeros;
ganado lanar, vacuno y alguno caballar y asnal; y caza de
liebres, perdices>y algunos lobos. La ind. está reducida á la

agricultura y á 3 telares de lienzos y lanas de las que elabo-

ran muy buenas alforjas para camino, pobl. : 32 vec. , 100
alm. CAP. PROD. : G8,049 rs. imp. : 2,052. El presupuesto mu-
nicipal asciende a" 1,200 rs. y se cubren con el prod. de pro-
pios y arbitrios. Estos consisten cu una taberna que reditúa

800 rs.
, y aquellos en unas tierras que con el mesón valen

500 rs. el ano que mas.
CALZADILLA DE TERA: 1. con ayunt. en la prov. de Za

mora (9 leg.), parí. jud. de Benavente (5) , dióc. de Astor-
ga (8), aud. terr. y c. g. de Valladolid (21) : sit. en el valle

denominado de Teia: combátenle lodos los vientos, siendo
menos frecuentes los del N. por resguardarle algún tanto de
ellos un monte cubierto de encinas, robles, jarales y urces,

que se eleva á los 200 pasos; su clima sano. Tiene 20 casas;
igl. (Sta. Justa y Sin. Rufina) anejo de Olleros de Dera , y una
ermita con el titulo de la Espectacion. Confina el térm. N.
Sta. Marta; E. Calzada ; S. Villanueva de Valrojo (part. jud.
de Alcañices) ; y O. Camarzana , á 1/2 hora el mas dist. El

terreno es de cscclente calidad, todo llano escepto el enun-
ciado monte y lo fertilizan las aguas del r. Tera. Los CAMjNps
locales, prod. : trigo, centeno , navos y lino ; cria ganado la-

nar y cabrio ; alguna caza y pescado truchas, barbos y an-
guilas, ind. y comercio : todos los hombres hilan y lejen lien-

zos ordinarios que venden en Benavente retornando granos;

¡as mujeres se dedican durante el dia en las labores del campo

y por ra noche en hilar, poiil. : 25 vec. , 98 alm. cap. croo.:

27,380 rs. IMP. : 5,791 . CONTR. : 2,584 rs. 25 mrs. El PRESU-
PUESTO íiumcipu, asciende á 305 rs. ; 140 para gastos déla
calzada que dirige ¡i Vigo, y 105 para los demás gastos del

ayunt. . se cubre por repartimientos vecinales.

CALZADILLA DE LA VALMUZA, alq. agregada al ayunt.
de Carrascal. <lc Han-cijas (V.), y á la parr. de Torre de Mar-
tin Pascual, en la prov., parí. jud. y dióc. de Salaman-
ca (2 leg.) : se halla sobre la carretera que desde esta c. condu-
ce á la de Ciudad-Rodrigo, y tiene una igl. dedicada á Nlra.

Sra. del Carmen. Confina N. Cabras-nudas; E. Montalvo: S.
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desp. Val deD. Sancho, y O. la Rad: ocupa cuarto y medio

leg. de N. áS.
, 1/2 de E. á O. y una de circunferencia. De

las 675 huebras qüe comprende, 8 son de regadío en una huer-

ta que tiene algunos frutales ; 1 15 de prados y pastos y las de-

más de secano, destinadas ¡i la labor y divididas en 3 hojas,

rnoc trigo, centeno , otros granos y pastos, poní.. : i

vecino, 4 almas cap: tema, prod.: con el desp. Val de

D. Sancho 203,700 rs. imp. : 10,185. Pertenece al Sr. marqués

de Liseda.

CALZADILLA DE LOS BARROS : v. con ayunt. en la prov.

de Badajoz (1G leg.), part. jud. de Fuente de Canto* (2), aud.

terr. de Cáceres (23) , dióc. de San Marcos de León (Llere-

na4), c. g. de Estremadura (Badajoz) : sir. en una llanura

algo elevada , al SO. de la falda de una pequeña cord. de sier-

ras , de cuma cálido; la combaten los aires NO. y O. , y se

padecen liebres intermitentes , inflamaciones de pecho y car-

huncos : tiene 300 casas
,
algunas regulares , con buenas ca-

lles empedradas , anchas y limpias ; plaza , en la cual se halla

un edificio para las sesiones del ayunt., cárcel y escuela: á

esta asisten 40 niños bajo la dirección de un maestro con

2,200 rs. de dotación
;
hay una igl. parr. con la advocación

del Divino Salvador, curato de entrada que se provee por S. M.
previa oposición ante el tribunal especial de las órdenes mi-

litares; una ermita dedicada á Ntra. Sra. del Socorro ; otra

que se fundó para hospital de pobres y ha sido vendida por el

Gobierno, y en los afueras 300 pasos al NO., otra ermita con

el título de Ntra Sra. de la Encarnación ; se surte de aguas

potables de una fuente. Confina el TÉRjrf. por N. con el de la

Puebla de Sancho Pérez; E. Bienvenida; S. Fuente de Cantos;

O. Medina de las Torres, á dist. de 1 á 2 leg. , todo de tierra

de labor y un monte de propios poblado de encinas: le baña
la ribera llamada Larga que nace al S. y muy cerca de esta

pobl.
,
pasa al N. y llega al O. , á 2 leg. donde se reúne con el

r. llamado Bodion , y ademas se cuenta un infinito número
de fuentes que brotan por todas partes de aguas muy escelen-

tes: el terreno aunque de bari os es mediano : los caminos ve-

cinales , á los pueblos inmediatos, y ademas hay un arrecife

que principia en Badajoz, pasa por los Santos de Maimona,
viene junto á este pueblo, que queda á la der., y sigue á Fuen-

te de Cantos y Sevilla; ei estado de todos es bastante bueno,

por permitirlo asila igualdad del país: el correo se recibe en

Zafra (3 leg.), por haligero 3 veces á la semana, prod. : trigo,

cebada , avena ,
garbanzos y habas; se mantienen ganados de

todas clases , siendo el mas preferido el de cerda : y se cria

alguna caza menor, ind.: 3moiinos harineros y 2 de aceite.

pobl. : 214 vec. , 840 alm. cap. prod. : 2.000,838 rs. imp.:

121,010. CONTR . : 24,308 rs. 13 mrs. PRESUPUESTO MUNICIPAL:

11,537 , del que se pagan .¡,300 al secretario por su dotación y
se cubre con repartimiento vecinal. Esta v. se llamó anti-

guamente Calzada de los Romanos.
Mayor hubiera sido la desgracia de las tropas españolas

mandadas por los generales Butrón y La Carrera en el en-

cuentro que en Fuente de Cantos tuvieron con los franceses,

á no haber acudido tan pronto en su favor el general inglés

Madden, que se hallaba apostado en Calzadilla, con los portu-

gueses
,
quien contuvo á tiempo á la caballería francesa y aun

la escarmentó.

CALZADILLA DE LOS HERMANILLOS : 1. en la prov. y
dióc. de León (8 leg.), part. jud. de Sahagun (2 1/2), aud.
terr. y c. g. de Valladolid (16), ayunt. de Bercianos : sit. en
un valle; su clima es templado, y sus enfermedades mas
comunes tercianas, dolores de costado y liebres pútridas.

Tiene 3G casas ; escuela de primeras letras, frecuentada por
28 niños, (pie satisfacen al maestro una módica retribución;

igl. parr. (San Bartolomé), servilla por un cura de ingreso y
presentación del marqués de Villasantes , y 2 beneficiados de
libre colación , v una fuente de buenas aguas para el consumo
ile los vec. Confina N. Yanecidas; E. Castellanos; S. Bercia-

nos, y O. Villamnnio, á 1 leg. todos, escepto Bercianos que
dista i/2. El terreno es de muy buena calidad. Los caminos,
locales; recibe la correspondencia de Sahagun. prod..- cen-

teno, trigo, legumbres, hortalizas y algunos yeros; cria

toda clase de ganados, prefiriéndose el lanar; caza de codor-

nices, perdices y liebres: pofcH: 33 vec'., 'JO alm. coran.:
con el ayunl.

CALZADILLA DEL CAMPO : 1. agregado al ayunt. de Ge?
jachi del /laño (I leg.), en la prov. y dióc. de Salamanca
(a 1/2), part. jud. de Lcdésma (3/1), aud. terr. y c. g. de
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Valladolid (23) : sit. sobre la calzada de Ledesma á Vitigu-
dino y embarcadero del Duero , en el declive suave que forma
una altura con esposicion al SO. : el clima es templado , aun-
que algo húmedo; hay una igl. dedicada al Smo. Cristo,
anejo de la de Zafron. Confina el térm. N. con el de Peñaser-
rasm ; E. Cásar; S. Tajurmientos, y O. Cerrecibañez. É\

terreno es de inferior calidad ; tiene" bastantes cercados de
piedra á las inmediaciones del pueblo, y por la parte O. del
mismo pasa una ribera que mas adelante se titula Pítente*-
lenguas ; es de bastante consideración, y á cosa de 1 1/2 leg.

se confunde con el r. 'formes, en térm. de Noguez. Los ca-
minos, son de pueblo á pueblo; y á corta dist. se halla la

calzada del Duero al embarcadero de la Fregeneda. prod.:
granos, alguna hortaliza, pastos, ganado lanar, cerdoso y
asnal, ind.: la agricultura y ganadería, pobl.: 13 vec. , 45
alm. cap. terr. prod.: 254,400 rs. imp.: 12,670; valor de
los puestos públicos 2,200.

CALZANDE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunl. de Vedra
y felig. de San Julián de Sales. (V.)

CALZAS-ANCHAS: arroyo; nace en el térm. de Utrera,
prov de Sevilla, de las aguas que se reúnen en el sitio lla-

mado cañada de Morón
;
pasa cubierto por el centro de Utrera,

contribuyendo eficazmente á su limpieza; loma la dirección
de E. á O. y se pierde en el de la Marisma, térm. de los Pa-
lacios, para desaguar después en el Guadalquivir.
CALZONCILLOS: arroyo en la prov. de Cáceres, part. jud.

y térm. de Plasencia ; nace en la primera quebrada de la sier-

ra de Sta. Bárbara 3/4 leg. de esta c. ; pasa por la deh. de
los Caballos, y unido con el arroyo Niebla, entra en el r. Jerte,
junto al puente llamado de Trujillo, próximo á las murallas
de aquella c. : es insignificante, no tiene agua mas que en el

invierno y en nada se aprovecha. A las inmediaciones de su
.origen hay un cerro de su mismo nombre, en donde se está
esplotando una mina de cobre por una sociedad particular.

CALZONES : gran viñedo en la prov. de Cáceres
,
part. jud.

y térm. de Plasencia: sit. en la sierra de Sta. Bárbara á 1/2
leg. de la e.

;
perteneció á los dominicos de la misma y ha sido

enagenado: tiene 1 hermosa casa, y magnifica bodega, de
una construcción particular : colocadas en esta las tinajas tie-

nen debajo una especie de subterráneo , de modo que si en la

fuerza de la fermentación del vino se estalla y rompe alguna
vasija , nada se pierde del líquido porque este vuelve á reco-
gerse en las que están debajo, por medio de unos conductos
preparados al efecto ; ademas de, esto tiene por objeto esta
construcción , el facilitar el trasiego con poco trabajo y á nin-
guna costa, pues solo hay necesidad de dejar correr las cani-
llas y el vino se traslada del modo que va dicho , de unas va-
sijas á otras : la cabida de la bodega es de cerca de 2,000
cántaros.

CALLAR (son) : predio en la isla de Mallorca
,
prov. de Ba-

leares
,
part. jud. , térm. y jurisd. de la v. de Inca.

CALLAR : ald. en la prov de la Coruña
, ayuut. de Coris-

taneo y felig. de Sta. Eulalia de Cas/ro. (V.)

CALLAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria y felig. de
San Fiz de Rehnovdez (V.). pobl. : 5 vec. , 29 almas.
CALLDETENASó COLL DE ATENAS: 1. en la prov. , aud.

terr. ,yc. g. de Barcelona (14 horas), part. jud. y dióc. de
Vich (1/2): sit. en la carretera de esta c. á la de Gerona , con
buena ventilación y clima sano. Tiene unas 40 casas á un lado

y otro de la mencionada carretera
, y una igl. parr. (Ntra. Se-

ñora de la Merced) aneja de la de Saii Julián de Vilatorta. A es-

te pueblo concurren con frecuencia los hah. de Vich ; unos por
vía de paseo y francachelas

,
pues por su inmediación les sirve

de desahogo y de recreo. Hay varias tiendas de comestibles
, y

se ejercen algunas artes mecánica. Sus confines , calidad del

TERRENO, PROD. , POlíL. y RIQUEZA (V. VlLATORTA , San Juliail

de).

CALLE, barriada en la prov. de Santander, part. jud. de Yi-

llacarriedo ; es una de lasque componen el 1. de i'amalueu-
go. (V.)

CALLE : 1. en la prov. de la Coruña
, ayunt. de Bois y felig.

de Sta. María dé ürdildk. (V.)

CALLE: I. en la prov.de la Coruña , ayunt. de Canal y
felig. de San Julián úeSergude. (Y.)

CALLE: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Friol
, y felig.

Santiago Trasmonte i POBL. ; l vec. , 5 alm.
CALLE: I. en la prov. de la Coruña

, ayunt. de Yedra y
felig. de Sta. María Magdalena de .Piten fe Vita. (V.)
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CALLE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz y felig. de

San Salvador de Castro de. oro (V.).pobl. : 9 vec. , 49 almas.

CALLE : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Castro de Rey

de Tierrallana , felig. de San ¡Martin de Gobernó. (V.). pobl.:

12 vec. , 60 almas.

CALLE : c. de los Héticos Célticos , sobrellamada Itmanica

{Plinto). El P. Harduino creyó ser la actual Cuzalla. Nosotros

nos inclinamos á la opinión de Cortés
,
que la reduce á Zala-

mea la lira/.

CALLE (la): barriada en la prov. de Alava, part. jud.,

ayunt. y térra, de Amurrio.

CALLE-DAS BOZAS: I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de

Naron y felig. de Sta. Maña de Castro. (V.)

CALLE DECON.10: barrio en la prov. déla Coruña
,
ayunt.

y felig. de Sta. María de Coujo. (Y.)

CALLE DE FERREIROS : ald. en la prov. de la Coruña,

ayunt. de San Vicente del Pino y felig. de San Mamed de Fer-
reiros. pobl. : 9 vec. , 40 almas.

CALLE DE PÜULO : ald. en la prov. de la Coruña , ayunt.

de Ordenes y fel¡«. de San Julián de l'outo. (V.)

CALLE DE SAN PEDRO : I. en la prov. de Lugo
,
ayunt. y

felig. de San Pedro de Puertomarin (V.). pobl. : 30 vec. , 156
almas.

CALLE DO SOL : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Regon-
te y felig. San .lulian de Caibor (V.). pobl. : 3 vec. , 15 almas.

CALLE (la): pagode la prov. deCanarias , en la isla de Te-

nerife
,
part. jud. de la Laguna, térm. jurisd. y felig. del 1. de

Victoria. (V.)

CALLE1ROS : 1. en la prov. de Lugo . ayunt. de Sarria y
felig. de San Miguel de Villápedre (V.). pobl.: 7 vec. , 41

almas.

CALLEJA : ald. en la prov. ydióc. de Santander, part. jud.

de Castrourdiales
;
pertenece al I. de Otones. (V.)

CALLEJA (la) . barrio en la prov. de Santander , part. jud*

de Laredo
; pertenece al 1. de San Miguel de Aras. (V.)

CALLEJA (la): barrio en la prov.de Santander, part. jud.
de Laredo ; pertenece al I. de San Rarlolomé de Aras. (V.)

CALLEJA (la) : cabañal en la prov. de Santander, part. jud.

de Villarriedo : corresponde á la v. de la Vega de Paz : sit. al

pie de una elevada cuesta , y á la cabecera de la barriada ó
barrio de Viaña : tiene 10 casas con sus prados cerrados en
anillo que solo son habitados como 20 dias del otoño.

CALLEJA (la): 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Siero y

felig. de San Pedro de la Pola de .Siero. (V.)

CALLEJAMALA : monteen la prov. de Santander, part.

jud. de Castrourdiales; divide el I. de Otañes del de Trucios,

perteneciente á la prov. de Vizcaya: en él nace un arroyo que
toma su nombre y se une al llamado Los Rados ó Retornos jun-
to al referido pueblo de Otañes , en cuyo punto y antes de su
confluencia mueve 2 ferrerias.

CALLEJAS (las) : barrio en la prov. de Oviedo , ayunt. de
Villaviciosa y felig. de Sta. Eulalia de Carda. (V.)

CALLEJO: barriada en la prov. de Vizcaya, part. jud. de
Valmaseda , valle y ayunt. de Carranza.

CALLEJO : barrio en la prov. de Santander
,
part. jud. de

Laredo , á cuya v. pertenece.

CALLEJO : I. en la prov. de León
,
part. jud. deMuriasde

Paredes , dióc. de Oviedo , aud. terr. y c. g. de Valladolid,

ayunt. de Sta. Maria de Ordás : sit. en terreno ameno y fértil,

aunque escaso de aguas en el estio, no obstante que tiene al E.
el r. Caudal ó de Luna que baja de las Rabias y se dirige al

Orhigo ; su cuma es bastante sano. Tiene igl.parr. (la Asun-
ción de Ntra. Sra.) servida por un cura de ingreso y patrona-
to laical. Confina N. Adrados ; E. Villa Rodrigo ; S. San Mar-
lin de la Jalamosa , y O. Irian. El terreno es la mayor parte
llano , de' buena calidad y le fertilizan las aguas del indicado
Luna. Los caminos locales, prod. : trigo , centeno ,

cebada,
legumbres , leña de roble

,
chopo , negrillo y retama , algunos

árboles frutales, y ganado vacuno , lanar y caballar, pobl.,
riqueza y contr. (V.elart. deayunt.)
CALLEJUELA: cabañal en la prov.de Santander, part.

jud. de Villacarriedo ; pertence áSan Roque deRiomicra: tie-

ne fi cabanas con sus prados cerrados en anillo.

CALLEN: 1. con ayunt. de la prov. , part. jud. , adm. de
rent. y dióc. de Huesea (2 t/2 leg), aud. terr. y c. g. de Zara-
goza (9): sit. en un llano , disfruta buena ventilación y clima
saludable : tiene sobre 30 casas distribuidas en varias calles

y ademas un edifieio ant. en el que se halla una sala que sirve

TOMO V.
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para las reuniones de los concejales y donde está tambienla

cárcel: tiene también una igl. parr. servida por un cura y un
sacristán, y un cementerio que ocupa un parago ventilado,

aunque inmediato á dicha igl. : los vec. se surten para beber y
demás usos domésticos de las aguas que se recojen en una bai-

sa cerca de la pobl. y también á las veces de las del r. Flumen,
si bien esto es en un caso estremo, poique corre á mucha dist.

no solo del 1. sino basta del TÉRM. , el cual confina por N. con
el de Albero-bajo; por E. con los de Pirares y Tramaeed ;

por

S. con el de Granen y por O., con el de Almuniente. El terue-

no es secano
,
pero de buena calidad á poco que favorezcan las

lluvias ; carece de motiles arbolados y escasea el combustible,

mas cria abundantes y buenas yerbas de pasto y mucho espar-

to : los caminos son locales y se hallan en regular estado, aun-
que siempre descuidados; el correo se recibe de Huesca , don-

de van los interesados á recogerle cuando les parece, prod.: tri-

go, centeno, cebada y avena : cria ganado lanar y caza de
liebres y conejos, ind. y comercio : la primera se reduce á la

elaboración del esparto , del que hacen estera basta y otras

manufacturas
, y el segundo a la esporlacion de las prod. que

les sobran é importación de los art. que faltan, poisl. : 7 vec,
42 alm. contr. : 2, 231 rs. 33 mrs.

CALLENTUM: ant. c. de la España ulterior Vitrubio Polion,

lib. 2 cap. 3, de su arquitectura. Plinio, lib. 35, cap. ti):

en ella se hacían ladrillos de cierta tierra esponjosa, como el

pomex , que una vez sobada era de grande utilidad ; estos mis-
mos ladrillos se sostenían sobre el agua, como si fueran de
corcho (los mismos , Estrabone ij Posidonio). Muy vago es

para la redacción saber que esta c. se hallaba en la Éspaiia ul-

terior : Harduino opinó ser la c. de los Callenses emánicos,
nombrados por Plinio y el M. Flores se inclinó á lo mismo;
D. JoséOrtiz [nota 7 al cap. 3, lib. 2 de su edición de Vitru-

bio) congetura ser la Callet mencionada por Plinio , sin distin-

guir si la astigitana ó la gaditana, pudo en efecto ser alguna de
estas 2 c. ,

aunque ademas de ellas nombró también Plinio á

Calentó : in ulterioribus Hispanice, civitatibus Maxilvaet Cá-
lenlo fiunt lateres

,
qui siccati non me.rguntur in aqua; sunt

enim é térra pumicosa
,
cumsubigi potest utilissima. Ni en

caso de identificarla asi con alguna de las otras c. mencionadas
por Plinio, es desatendible la opinión de Harduino y Florez:

aun podría ser la c. de los Callenses emánicos , la Calentura
délos ladrillos insumergibles, y la Callet gaditana ; no obs-

tante, encontramos bastante verosímil la opinión del Sr. Cortés

que propende á creer 3 c. distintas bajo estos 3 nombres , re-

duciendo la de los Callenses emánicos á Zalamea la Real , la

Callet gaditana á Castellar de la Frontera , y la Calentum á

Callentum á Cazalla , con lo que resulta está en buena pro-

porción con Maxilva (que coloca en Manzanilla) para que am-
bas tomasen de una misma vena la tierra para los famosos la-

drillos que ambas fabricaban , según la espresion de Vitrubio

y Plinio.

CALLE NUEVA : L en la prov. de la Coruña , ayunt. de Se-

rantes y felig. de Sta. Maria de Carranza. (V.)

CALLERAS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Tíneo y
felig. de San Martin de Calleras (V,). pobl-: 26 vec, 130 alm.
CALLERAS (San Martin): felig. en la prov. y dióc de

Oviedo (14 leg.,), part. jud. de Cangas de Tineo (3) , ayunt.

de Tineo (2 1 /2) : sit. á la der. del r. Barcena , llamado tam-
bién Cañero y Mmialen ; combátenla principalmente los aires

NE. y S. : el clima es benigno y saludable, aunque á las ve-

ces se esperimentan fiebres de distintas clases. Tiene unas 100
casas repartidas en los 1. de que se compone ,

que son ; Bus-

meon , Rustidlo , Calleras , Ese , Fastras ,
Fondel, Llaneces,

Paniciegas , Relloso , Revollada , Rubiera y Tabazo. La igl.

parr. bajo la advocación de San Martin , está servida por un
cura

, cuyo destino es de primer ascenso y de patronato laical.

También hay 8 ermitas de propiedad del vecindario
, y de al-

gunos particulares. Confina el térm. N. felig. de Muñas
(ayunt. de Valdés); E. las de Ayones y Villatresmil ; S. otra

vez Villatresmil
, y O. las de Munalen y Naraval: estendién-

dose 1 leg. de N. á S. y 2 de E. á O. El terreno en la parte

alta limítrofe á la felig. de Muñas, y en la que se aproxima á

la sierra de Tineo , abunda en arbolado de robles
,
hayas , cas •

taños y escelentes pastos : asi como en la parte baja y conti-

gua al espresado r. Barcena, hay variedad de árboles frutales,

estensos sembrados de cereales y otras producciones. Los ca-
minos son locales y en mal estado. El correo se recibe de la

cap. del part. prod.: trigo, centeno, maiz, mijo, habas,
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nabos

,
patatas, castalias y frutas muy delicadas ; se cria ga-

nado vacuno , de cerda , lanar y cabrio
;
hay caza de liebres,

conejos , perdices , codornices, chochas y bastantes animales

dañinos , como zorros, lobos y aun ¡avahes, pobl. : 91 vec,
032 alm. contr. con el ayunt. (V.)

CALLES : ald. on la prov. de la Coruna
,
ayunt. de Mesia y

felig. de San Lorenzo de Olas. (V.)

CALLES : ald. en la prov. de la Coruna, ayunt. de Arzua y
felig. de San Esteban de Campos, pobl.: 2 vec. , 10 almas.

CALLES: 1. con ayunt. de la prov. , aud. terr. y c. g. de

Valencia (10 teg.) . part. jud. de Chelva (JI/2) , dióc. de Scgor-

be (9): sit. en un llano ii la der. del r. Chelva, ,
resguardado

de los vientos del N. y S. por dos dilatados montes que le

guarecen, con clima templado y bastante saludable, afinque

suelen sentirse con frecuencia pleuresías y calenturas inteimi

tentes. Tiene .'¡80 CASAS de fáb. regular ; la de ayunt.
, cárcel;

una escuela de niños , á la que concurren 30 ,
cuyo maestro se

halla dolado con 1,500 rs. , otra de ninas con 24 de asistencia,

y 1,300 rs. de dotación ¡ una igl. (La Purísima Concepción),

servida por un vicario de presentación del cura de Chelva, de

cuya parr. es aneja
, y un sacristán que nombra el ayunt.,

y un í ermita dedicada á Sta. Quiteña , sit. 400 pasos al N. de

la pobl. El term. confina por N. con Iligueruelas (2 leg.) ; E.

Domeño (1/2) ; S. Utiel (prov. deCuenca, í leg.;, y O. Chelva

(1/2). En su radio se encuentran varios montes bastante po-

blados de pinos y matas bajas y 9 fuentes, cuyas aguas son de

buena calidad
, y le cruza el r. Chelva que hemos menciona

do, cuyas aguas tienen tan poca corriente en este punto. ,
que

esparramadas por las cercanías
, pudren las muchas plantas

que vejetaron con lozanía, exhalando de este modo en verano

vapores que infestan la atmósfera
, y producen las tercianas

que comunmente se observan. El terreno , aunque escabroso,

es bastante productivo ; pero se halla algo descuidado, porque

los hab. , en lugar de dedicarse á la agricultura para compla-

nar el suelo y romper eriales para aumentar las producciones,

se ocupan en carbonearlos montes, creyendo sin duda que
es esta la mina de rique/.as , mas productiva, cuando descui-

dan la verdadera que hallarían cultivando el térm. En la huer-

ta hay un número considerable de árboles frutales como son

cerezos , ciruelos y nogales, y en el secano muchísimos olivos

y viñedos. Los caminos son de pueblo á pueblo , de herradura

y se hallan en un estado regular. La correspondencia se reci-

be de laadm. de Liria dos veces á la semana, prod. : trigo,

cebada, avena, maiz, aceite, vino, seda, higos, nueces,

ciruelas, cerezas , patatas, legumbres y hortalizas; sostiene

ganado lanar y cabrio ; hay caza de conejos y perdices , v pes-

ca de barbos y anguilas, ind.: la del carboneo que anterior-

mente hemos mencionado, con la agrícola , 3 molinos hari-

neros y i de aceite que no prosperan, comercio : estraccion

del carbón, é importación de algunos art. necesarios, pobi..:

286 vec, 1,027 alna. cap. prod.": 1.008,548 rs. 11 mrs. iup.:

37,096. contr.: 130,081 con 13 mrs. El presupuesto mcmci-

pal asciende á 8,000 rs. ,
que se cubre con 3,000 de propios y

arbitrios y lo restante por reparto vecinal.

Historia. Según la opinión del Sr. Méndez, fué esta pobl.

fundada en el ano 1307 por D. Juan Alonso de .lérica
;
pero

discordando el autor de la Fénix Troyana , no solo cree que

esmasant., sino que la reduce al celebrado Cas/ra Alio,

que unos ponen en Aragón, otros en Castilla, con motivo de

hallarse no muy lejos de este I., sobre la eminencia de un
peñasco, un torreón ó cast., conocido con el nombre de Ton e

de Castro.

En 21 do noviembre de 1839 mandó Azpircz que la com-
pañía volante del Turia, 3 batallones de Sabaya, 4 compa-

ñías de la Reina Gobernadora, una sección de artillería y otra

de cazadores fuesen en contra de dicho fuerte de Castro , que

á la sazón se hallaba ocupado por los carlistas , desde cuyo
punto ponían en contribución los pueblos inmediatos; hosti-

lizando infinito con interceptar las comunicaciones entre Chel-

va y Domeño. Rodeado que hubieron el fuerte las tropas dé

la Reina antes de amanecer, se hallaron con el obstáculo de

no ser accesible sino por un lado, pero a pesar de esto toma
ron al momento sus medidas y empezó un obstinado ataque.

Los carlistas hicieron un terrible fuego de fusilería sobre los

sitiadores , hostilizándoles ademas con enormes pedrnscos

cuantas veces intentaban aproximarse á los muros : por tanto

fué preciso recurriesen á la construcción de una mina para

volar el fuerte torreón que tan bizarramente era defendido;

CALL
pero cuando los trabajos se hallaban mas adelantados, pidie-

ron los carlistas parlamento, y de sus contestaciones resultó

que se rindieron prisioneros de guerra 1 capitán , 3 tenientes,

1 subteniente y 76 individuos de tropa, viendo la imposibili-
dad de ser socorridos y el empeño de las tropas de la Refría

en llevar á cabo su empresa , en la que perdieron 5 muertos y
algunos heridos

, pero que también consiguieron destruir el

referido fuerte que tanto molestaba al pais y apodeiarse de
mas de 100 fusiles, 12,000 cartuchos, víveres y otros efectos

de guerra.

CALLET : desp. entre Pruna y Olvera , á ó leg. E. de Mo-
rón

,
prov. de Sevilla. Algunos historiadores han confundido

á Calle! con la ant. Calla, cuyos vestigios están á 2 leg. del

mismo Morón , en su ¡misil.
, y tuvo privilegio de acuñar mo

neda, habiendo erigido una estatua á Q. Trajano Decio, en-
contrada en aquel terreno.

CALLET : Pimío ofrece una c. con este nombre entre las cs-
tipendiarias asignadas al conv. jurídico astigitano. El mismo
nombre presentan algunas medallas romanas

, que convencen
de falsa la opinión de los anticuarios que han dicho no haber
batido monedas las c. estipendiarías , pues aunque pudieran
atribuirse estas medallas á otra Callet del conv. de Cádiz , adu-
ciéndose, por prueba la cabeza que ostentan , si fuese la de Hér-

cules , á lo que se inclinó el M. Florcz , también esta Callet era

estipendiaría. Cean Hcrinudez pretendió encontrar nombrada
esta misma c. en una lápida , bailada en el cortijo de Casulillas,

perteneciente á la dedicación de una estatua , hecha al empe-
rador Trajano por la fíesp. Calleas.

; pero conocido es que es-

te gentilicio no ha debido ser formado del propio Callet que
hubiera dado Callelin ó Calletensis ; debiéndose suponer por
esta inscripción la existencia de una c. llamada Calla , olvida-

da de los geógrafos del imperio, como sucedió con otras mu-
chas. En cuanto á la correspondencia actual de la Calle! asli-

gitana, Cean Bermudez Creyó ser la v.de l'mna
,
apoyándose

en la citada dedicatoria á Trajano, correspondiente á otra pobl

.

Rodrigo Caro {Ant. Sevilla , Ub. 3 ,
en/). 10) y con él el Pa-

dre Harduino, Fray Juan de San Andrés, el M. Florez , etc.,

la han reducido á Cala , en Sierra Morena. El abate Masdeu
(tom. 6 pág.232) dijo haber podido estar en Cala ó en Caza-
lia. Mas no pudo estar en alguna de ambas pobl. : por no en-

contrarse estas en terr. del conv. astigitano
; y aunque tam-

poco es de adoptarse con seguridad , debe seguirse mejor la

opinión del señor Cortés que congetura ser Alcalá la Real, di-

ciendo: «En las espigas que presenta en sus medallas , hace
astcnlacion , como dice Florez, de la fertilidad de su terr.,

y puede ser vestigio para investigar la reducción de la c.

Alcalá la Real , ademas de la huella del nombre Cal/el , con el

art. árabe al-Callat , conserva indicios de pobl. romana eu
sus murallas é inscripciones

,
que Cean Rcnnudez supu>o per-

tenecer á la Ebora cereal , inducido sin duda por el indicio de
las espigas

,
que fué común á otras c.» Va hemos dicho ser

aun dudoso , hasta si estas medallas corresponden á la Callet

astigilana ó á la gaditana.

CALLET : ant. c. bélica, asignada por los romanos al conv.

jurídico de Cádiz, a diferencia de otra del mismo nombre, que
siendo mucho mas oriental y mediterránea, adscribieron al de
Ecija : ambas eran estipendiarías (Plinio). Es muy probable
venir significada esta Callel gaditana ,

bajo el nombre Cállen-

la en las tablas de Plolomeo ; habiéndose formado de una /,

una i y de la / , una c , como se observa en otros casos. Si en
las medallas de Callet , que generalmente se atribuyen á la as-

tigilana
,
representan la cabeza de Hércules , aquella que os-

tentan
,
según se inclinó á creer el M. Florez , es mas fundado

suponer que se batieran en esta Callel del conv. gaditano
, y

pudo ser indicio de estar esta pobl. bajo la protección de aquel

Dios. No nos parece desacertada la reducción que la da el se-

ñor Cortés
,
suponiendo ser Castellar de la Frontera.

CALLJGÜEIRA : 1. en la prov. de la Coruna, ayunt. de Ma-

cón y felig. de San Mateo de Trasancos. (V.)

CALLIPOLIS : el poeta Rufo Festo Avirno ha ennsenado
noticia de una c. de este nombre , en la costa cosetan.-. , sin

que existiese ya en su tiempo: prisea Callipolis. Su nombre
indica haber sido pobl. de los que pueden llamarse primitivos

españoles , sit en eminencia ó altura (de donde Calli , Calla o

Cal), y frecuentada y aun habitada mas tarde por los griegos

(de cuyo idioma tonic ó polis). Puede reducirse con el Sr. Coi-

tés al Cotí de .Ion.

CALLOBRE (Sais Juan de): felig. en la prov. de la Coruna
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(4 leg.), dióc. de Santiago (9), part. jud. de Puentedeume

(1 1/2), y ayunt. de Castro (3/4) : sit. sobre la margen der.

del r. Lambre : clima, templado y sano : comprende los l. ó

ald. de Anido, Barbeita, Brea, Cacbofeira, Grana, Pazo,

Pousadoira y Vigo , que reúnen sobre 70 casas : existe Ja del

priorato de monges Bernardos , del monast. de Montero , la

cual ha pasado a ser propiedad de un particular por venta

que hizo la oficina de Amortización. La igl. parr. (San .luán)

tiene por anejo a la de San Pedro de Villamayor : hay una er-

mita, con la advocación de Ntra. Sra. de Guadalupe. El TERM.

confina por N. y E. con el de su citado anejo; por S. con el

r. Lambre, que la separa de las de San Salvador de Villozás

y San Pantalcon de las Viñas , del part. de Betanzos, y por

O. con 8to, Tomé de Bemante: el tehulno, aunque monta-

ñoso y quebrado, es de buena calidad: los caminos, son lo-

cales y malos; hay no obstante dos puentes de piedra de un

solo arco : el Bibeira que da paso para Villozás
, y el^ Lambre

que se encuentra en el camino de Callobre á Vinas. El CORREO

se recibe en Puentedeume. prod.: maíz, trigo, centeuo, pa-

tatas, vino, muchas frutas y legumbres, al paso que cuenta

con un frondoso arbolado de castaños á la orilla del rio. Cria

ganado vacuno y de cerda, hay caza y pesca. roBL. : 64 vec,

285 ahn. contk. : con su ayunt. (V.)

CALLOBRE : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cou-

zadoiro y felig. de San Juan ile Esposante, (V.)

CALLOBRK : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oza

y felin. de sta. María de Cutña. (V.J

CALLOBRE: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la

Estrada y felig. de San Martin de Callobre (V .). i»obl. : 12

vec. , 60 ajmas.

CALLOBRE (San Martin) : felig. en la prov. de Pontevedra

(6 leg.), dióc. de Santiago (4), part. jud. de Tabeiros (1/2),

ayunt. de Estrada (1/2): sit. á la der. del r. Linares, en un lla-

no dominado al E. por una colina de poca altura : combátenla

principalmente los aires del S. y SO.; el clima es templado,

y algo propenso á calenturas gástricas y pútridas. Tiene 105

casas , distribuidas en los 1. que la componen, y ton : Baliñas,

Callobre, CimadeVila, Corujo, Espino, Friamonde, Lou-

reiro, Nogueira, Outero, Pousada, Vilar y Villafrajil. Tam-
bién hay 1 escuela de primeras letras, á la que asisten unos

12 niños de ambos sexos ,
que pagan á su maestro cierta can-

tidad mensual ; 1 igl. parr., bajo la advocación de San Martin,

servida por un cura de provisión ordinaria ; l ermita dedicada

á San Benito en el 1. de Baliñas, sobre una altura inmediata

al camino que dirige á Fojo
,
cuya ermita pertenece á la casa

de Cerbela, y un paseo bastante ameno y poblado de árboles

para recreo de los vec. Confina el TÉRM. N. felig. de Ancora-

dos y Moreira (1/2 leg.); E. otra vez Moreira (14); S. La-

gartones y O. lasdeCereijo y Vinceiro (1/4). El ter-

rero es arcilloso y de mediana calidad; báñanle el espresado

r. Linares, que corre por el SO., y un riach. insignificante

que desagua en el anterior. Los caminos conducen á la cap.

de prov. áLalin, Fojo, Bandeira, Tabeiros, y felig. inme-

diatas. El CORREO se recibe de Estrada por peatón en días in-

determinados, prod.: trigo, centeno, maiz, lino, patatas,

castañas, habichuelas, y otros frutos ; se cria ganado vacuno,

mular, de cerda, lanar y cabrio
;
hay caza de liebres, cone-

jos y perdices; y alguna pesca de truchas y anguilas, ind. y

Comercio: la agricultura
,
ganadería, molinos harineros y

telares de lienzos ordinarios ; reducitMido.se las especulaciones

comerciales á la estraci ion de trigo y maiz , é importación de

vino y otros frutos necesarios. POBL.: 104 vec, 550 airó.

CONTR. : con su ayunl. (V.)

CALLOBRE Y V1LAC1IA: ant. jurisd. en Galicia y prov.

de Betanzos : se componía de las felig. de San Juan de Callo-

bre, gran parle de la de Sta. Maria de Vilachá (de la cual el

llamado Tercio de Prada correspondía á Caabeira) y del coto

redondo de Andel y Regueira : el señorío lo ejercía el conde

de Vigo, quien nombraba el juez real y ordinario.

CALLOS; I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Oról, felig.

San Pantaleon de Cabana, rom.. : 1 vec. , ;> alm.

CALLOSA: sierra muy elevada de la prov. de Alicante;

sit. al NE. de Orihuela, 4 leg. tierra adentro del mar hacia

clO., en los lím. del part. jud. de Dolores, donde levanta

su cúspide á una altura considerable, pues á muy corta dist.

se cuentan ya 2,334 palmos de elevación
,
según las observa-

ciones que en el siglo pasado hizo el arquitecto D. Benilo Bo-

larin. En sus faldas se encuentran 3 pobl. importantes: en
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la sept. se veáCox, en las orientales Callosa de Segura,
que le da nombre

, y cuyos dos pueblos corresponden al part.

jud. de Dolores, y en las meridionales Redován, del de Ori-

huela. Es una sierra muy escarpada , y de difícil acceso ge-
neralmente; son frecuentes los repechos , corles perpendicu-
lares y precipicios que ofrece, siendo estos mucho mas con-
siderables hacia el E. y S. Las peñas son de mármol negruzco,
sólido, con vetas espáticas descarnadas, y pocos vejetales.

En su cumbre, hacia Levante, hay una suntuosa ermita, de-
dicada á San Roque, costeada toda por la limosna de los vec,
dependiente de Callosa de Segura , á cuya v. corresponde toda
esta vertiente de la sierra. La subida á dicho ermitorio es un
espacioso camino por el que pueden subir carruages , el cual
es obra de mucho coste por estar hecho sobre la misma peña
á fuerza de barrenos y picos : enfrente del santuario se estien-

de una plazuela bastante espaciosa, desde cu\o punto se goza
una vista deliciosa y se descubre un horizonte muy dilatado.
Desde aquella altura se ve la c. de Alicante con su formidable
( ast. y su hermoso fondeadero, donde descuella el vistoso
cuanto elegante faro, la v. de Elche con sus amenos huertos
de palmeras, la de Crevillente, Albatera , Catral, Almoradí,
Beuejúzar, Rafal, Rojales, Dolores y Guardamar, estendién-
dose la vista por la parte sept. hasta descubrir el monte
denominado del Rollo, sit. en el part. jud. de Novelda. Esta
siena es también de mucha importancia niarít.

, para tomar
el fondeadero de Sta. Pola. Se halla, como hemos dicho,
4 leg. tierra adentro del mar, hácia el O. 1/4 SO. de dicho
fondeadero, presentando un fondo oscuro y separarla de olra
sierra alta con quien puede confundirse internado en el mar:
solo por un cstremo del S. se descubre parte de la sierra de
Orihuela, pero tan próximo, queá primera vista pareeen ser
solo una las dos. Desde Sta. Pola casi se enfilan al O. 34" S.
CALLOSA : acequia ó acueducto de la prov. de Alicante,

part. jud. de Orihuela. Tiene su origen en el azud ó presa de
este nombre , sit. en el tránsito del r. Segura por dentro do
la c. de Orihuela, la cual es sin disputa la mas considerable
entre las que toman agua del referido r. en la huerta de Ori-
huela , asi por el número de tahullas que riega , como por la

feracidad de las tierras que fertiliza. La memoria mas ant.
que se conserva de la construcción de dicho azud, es del año
1334

,
aunque con anterioridad y en tiempo de los árabes ya

se regaban las huertas de Callosa y Catral, lo que prueba cla-

ramente que existia en el mismo ú olro sitio la presa que pro-
porcionaba el riego Algunos creen que el ant. azud de donde
procedía la acequia de Callosa, estaba sit. al poniente de la c.

antes de entrar el r. á dividirla y en el punto llamado Cruz
del Rio , pero lo cierto es que en dicho sitio se hallan vesti-

jios de obras, y que la acequia ó acueducto se encuentra en
varios puntos de la c. bástala salida para Callosa

, siempre
que se ofrece hacer alguna escavacion. Como quiera que unas
0 varas antes de llegar al actual azud , se encuentra otro lla-

mado de Almoradi
,
que suministra aguas á las azequias de

este nombre , á las de Escorratel. y Almoravit , y también al

molino Grande ó de Masquefa, sucedería indudablemente que
en tiempos de escasez quedaría sin dotación la de Callosa; y
para precaver este perjuicio tiene dicho azud un boquete ó
partidor llamado chorrera de 12 palmos de ancho y 2 1/2 de
alto en la entrada que forma un canal de 20 id. de largo con
2 dedos de desnivel , por el cual se deslizan las aguas (pie for-

man en el espresado tiempo de escasez el caudal de la acequia
de Callosa. Este caudal provee igualmente al molino llamado
de Coa;, propio del Sr.dell.de este nombre, ahora tiuque
de San Fernando

; y teniendo los canalados de las piedras mas
llamada ó declive que la boquera de la acequia , se verifi-

caría , que en tiempos de escasez absorverian toda el agua,
quedando esta indotada, cuyo inconveniente se halla preca-
vido por medio de tres partidores que hay colocados en el ca-

nal que media entre la boquera y el molino, en cuyes enca-
jes se colocan 4 tablas de 13 palmos cada una , con el fin de
aprovechar toda el agua para la acequia desde el dia 3 de
mayo hasta l." de noviembre de cada año, quedando el

molino sujeto á lo (pie esceda de esta medida. Privilegio

en que estriba la fertilidad de las huertas de que se trata, por
cuyo motivo se sostiene con empeño y hay impuestas graves
penas a) que lo Quebrante. La boquera de esta acequia forma
un grande semicírculo del diámetro de 7 palmos y 9 dedos^
apoyados en dos pilares laterales de 7 palmos \ 2 dedos de al-

tura, desde la solera hasta el arranque del arco que describe
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dicho semicírculo a) que divide por el centro un poste de 2

palmos y 8 dedos de grueso, formando dos cauces con figura

do 1/4 de circulo: el de la izq. tiene la altura de 12 palmos

con 5 y 7 dedos de ancho
, y el de la der. 12 con 5 y 6: estrae

del r. 167 hilas de agua (*), y su sit. la tiene á la parte dtd N.

é izq. del referido r. En la dicha boquera se nota la particu-

l.iriilad de tener por la parte interior
, y á la dist. de 10 ó 12

palmos de su tablacho ó compuerta, unas contrabrencas con

destino á dejar enteramente desaguado el cauce en tiempo de

mondas y otras obras, cuya curiosidad solamente la tiene esta

acequia entre todas las de la huerta de Urihuela.

Como hemos dicho al principio, este acueducto toma el agua

del p. Segura dentro de la misma c. de Orihuela , desde cuyo

punto sale embovedado en su mayor parte por las casas de la

der. de las calles de Hostales y Corredera . al final de la cual

principia ya á regar : empero estando las tierras muy altas

aprovechan el agua sin latida ni tasa por medio de 7 norias

que mueven las bestias y 2 azudas movidas por la corriente,

y entre todas se benefician 174 tablillas (*') y 3 cuartos. Los

riegos de esta acequia se dividen en tandas que son la de, Ori-

huela, Callosa y Catral, cada 24 dias, de los cuales ocupa

la de Orihuela (en cuya denominación se comprende la huer-

ta de Redovan) i ¿lias, la de Callosa 12 y 8 la de Catral. En
la-i huertas de Orihuela y Hedovan se riegan de esta acequia

4,102 1/4 tablillas, por medio de las dichas máquinas, 10

parafias y varias ramificaciones llamadas en el arrobas

cuyas denominaciones son : de Monblanch , cuadrillas de

Redovan, Taroncher
,
Morera, Brazal del Mudamiento, Mis-

tara
,
Al/arfa y los Huertos. Las arrobas ó acueductos de

All'arfa y Monblaeh, gozan del privilegio de estar abiertas siem-

pre (pie sus herederos necesiten regar.

Continua regando la acequia de que tratamos, la huerta de

Callosa de Segura desde el linde con la de Redovan , benefi-

ciando 17,586 tahullas , de las cuales pertenecen algunas á

los térm. de Orihuela, Cox y Rafal: tiene 22 paradas y 10

arrobas ó acueductos mayores (pie se denominan : de Agui-

lilla, Cor, (que luego se describirá) Cortijo , Aljubent, Are-

¡la, Parres, Aljinent, Beniarama, Benimancó r y Saladar,

con 70 acueductos menores llamados Brazales. La nivelación

de las aguas de esta huerta y su distribución, se hizo en 1761

cuya ejecución fué cometida al Sr. oidor de Valencia, D. Ig-

nacio de Vargas, que se constituyó al efecto en elterr. Al tran-

sito de esta acequia por la huerta de Callosa y á dist. de unas
225 varas delapobl., en un sitio bastante ameno natural-

mente , da impulso á un molino de 2 piedras llamado de Ar
riba , y la hijuela ó arroba de Parres lo da áotro denominado
de abajo, sit. 416 varas de la v. , el cual tenia anteriormente

dos piedras , y por la escasez de las aguas ha quedado en una.

El acueducto de Co\ riega el terreno mas sept. de la vega
de Orihuela : su boquera está en la segunda parada de la huer-

ta de Callosa llamada la Alforma ; toma la quinta parte del

integro caudal de la acequia , y está abierta un dia de la tan-

da (le Orihuela para recibir sus sobrantes , y los 20 de las de

Callosa y Catral. A su tránsilo por dicho Callosa riega 186 ta-

hullas muy fértiles , se introduce en la huerta de Cox, benefi-

ciando en 7 dias de tanda 1,086 tablillas; de allí pasa á la

de la Granja de Rocamnra, donde riega en otros 7 dias 1,738

id.
, y sigue por igual térm. á la de Albatera, regando 1,440

tahullas desaguando en el Saladar de esta v. y azarbes que
pasan al terr. de l&s-Pim fUndaeiowes. Se rijen estas tandas

por los estatutos dichos de Mingot y algunas disposiciones par-

ticulares de las juntas de herederos.

La tanda de Catral , última de las 3 en que se distribuye la

acequia (pie describimos, es peculiar del pueblo de este nom
bre y aprovecha los 8 dias en regar 14,544 2/4 tahullas, por

medio de 37 paradas, y 5 arrobas ó acueductos titulados de

la Madriguera, Hornos, Palomar, Albellon y San Juan, con

91 brazales menores. Tiene también esle pueblo derecho á los

sobrantes del cuarto dia de la tanda de Orihuela para regar

(*] La hila de que se trata es equivalente á un marco de 1 pal-

mo iic ancho v medio de alio.

(**) La* tierras de la huerta de Orihuela se dividen en tahullas

cada tahulla en oetavos, y cada oetavo consta de 32 brazas cuadra-
das valencianas ; de modo que cada tahulla tendrá 256 brazas cua-
dradas valencianas

, y cada braza lieue 9 medio palmos valencia-
nos en cuadro

,
que componen 94 palmos cuadrados ó superfi-

ciales.
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sus huertas

, y á una hila de agua corriente por el álveo , de la

acequia en los 16 dias de las tandas de Orihuela y Callosa para
suriido de las personas y de los animales.

Después de recorrer esta acequia los térm. que hemos enu-
merado en la estension de unas 3 1/2 leg. regando en todos
ellos unas 41,716 3/4 tahullas

, y de cruzar el Saladar de Ca-
tral, desagua en el azarbe llamado de las Cebadas , térm. y
jllrisd. de la Majada ó de la v. de losTlolores.

CALLOSA: nombre por el que se conoce el r. Guadales!
(V /, de la prov. de Alicante , y part. jud. de Callosa de En-
sarriá , cuando pasa por el térm. de esta v. , hasta que con-

fluye con el r. Alf/ar.(V.)

CALLOSA DE EN'SARRIA: part. jud. de ascenso (le la prov
de Alicante, aud. terr., c. g. y dióc. de Valencia

,
compuesto

de 9 v. , 9 I. , 3 cas. y ó desp. , que forman 18 ayunt.

Situación y CLIMA. Sit. al NE. de la c. de Alicante casi al

estremo de la prov. , en el triángulo que forman el cabo del

Albir, el de Morayra y el monte Serrella. La desigualdad del

terreno de este part. es causa de que reinan en él diferentes

vientos y en diversas épocas del ano. En la parte superior, ó sea

hácia el N. y O. , soplan generalmente los vientos del NO. que
en el pais llaman de Dalt; en todo lo demás del part. dominan
los del S. en el eslió, y los del NE. y E. en las oirás estaciones

del ano. Con todo, los del N. suelen reinar de vez en cuando,
principalmente en el rigor del invierno. La atmósfera por lo

general está siempre clara y despejada , y cuando discurren

por ella las nubes, es cuasi segura el agua que corre á fertili-

zar los campos; sin embargo, vuelve muy pronto á serenar-

se, y se presenta entonces mas limpia y pura. El clima es

también vario: en la parte alta, ó sea de la montaña, es bas-

tante fría en el invierno y menos calurosa en el eslió : en la

parte baja, ó sea de la marina, las estaciones se presentan en
razón inversa, y por consiguiente mas calurosa en el estío y
menos fría en el invierno. Sin embargo, en uno y otro punto
es bastante saludable, sin que se padezcan ninguna clase de
enfermedades endémicas , y sí solo algunas intermitentes en
los pueblos sit. á las orillas del r. AUjar

, y apoplegias y ca-

tarrales en los de la montaña.
Confines. El terr. de este part. confina por N. con los de

Concentayna, Pego y Denia ; E. el mar Mediterráneo ; S. el de
Villajoyosa, y O. el de Concentayna. Sus lím. son los siguien-

tes: principiando por el cabo de Morayra corre la linea en di-

rección del O., cruzando por los térm. de Teulada, Llíber , .la-

Ion (part. jud. de Denia)
,
Parsent, Renigembla (Pego) , Tollos

yRenimasot (Concentayna); tuerce entonces hácia el S. por

Balones, Gorga, Benasau, Ares , Benafér y Alcolecha (Concen-

tayna) describiendo un medio círculo , desde donde enfila el

cabo Albir ó Arabi
, pasando por los térm. de Helleu , Sella,

Fínestrad y Benidorm (Villajayosa) , en cuyo punto empieza

la costa en dirección del NE. hasta el cabo de Morayra, cuya
descripción puede verse en el art. de prov. , tomo i ."
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621. Su estension de N. á S. será aproximadamente de unas
ocho horas entre los térm. de Benigemhla y Finestrad, y 10

de K. á O. entre el monte Serrella y el mar; ello no obstante,

si fijamos la consideración y tomamos en cuenta las turtuosi-

dadesde los caminos y su estado bastante decaído, podrá cal-

cularse su estension en 60 horas cuadradas y quizá menos.
Montes. Difícilmente se presentará otro part. en España

que sea mas montuoso (pie el que estamos describiendo en

este momento; pues entre los montes y sus bases puede decir-

se que ocupan todo el terr. Principiando desde Calpe, aparece

desde luego á la vista una esteusa cord. que , corriendo hácia

el O., envuelve á los montes llamados Olla, Bermia, Peñas de

la Ombría, Coll de Bates, Sierra de Peralles , Dalt Salt, Alt del

Cocoll y Alfar j, terminando en el Serrella. En Callosa puede

también asegurarse que principia otra cord. (pie igualmente

se une con Serrella, después de lomar los nombres de Almedia,

Chorlá y Pontet de Castells. Finalmente, del O. de Polop hace

una tercera cord. (pie primero la forma la montaña de Gulat

dár, y unida luego con Altana, que si bien pormedio del Puerto

de Estodons, va á terminar y confundirse con Sierra-Morena,

se une también por medio del Puerto de Confrides al referido

Serrella. De modo que esta montaña que se halla sit. al estre-

mo occidental del part.
,
puede considerarse en cierto modo

como el núcleo ó punto donde vienen á terminarlas 3 cord.

mencionada* , dos de las cuales (primera y segunda) sirven

de lím. al part. con pocas eseepeiones
, y la de enmedio viene

á dividirle casi en dos partes iguales. No se crea, con todo, que
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estos son los únicos montes del part.; muy luego veremos que

existen otros dignos de mencionarse.

Principiando por la primera cord. de que hemos hablado,

se presenta desde luego Oltá , montaña no muy elevada que

se halla al N. de la v. de Calpe, con alguna inclinación al O.,

la cual nada contiene de notable fuera del collado llamado de

Calpe que pasa por el E. del referido monte. Está bastante pe-

lada y se cultiva por entrambas vertientes que miran alN.y

S. hasta mas de la mitad de su altura. Unida á esta, y en la

misma dirección, está sit. el monte Hernia (V.), á NO. de Cal-

pe; SO. de Benisa; S. de Jalón, SE. de Tarbena, y al E. de Bolu-

lla y Callosa. Entre las montanas de esle part. ocupa el primer

lugar, ya por su elevación que es bastante considerable, como

por su ostensión, que podra calcularse en dos horas de E. á O.

Su parle mas cercana al mar, de donde dista como 1 1/2 hora,

está cultivada hasta cerca de su cumbre, donde termina en

crestas de roca dura v maciza. Por el N. de ella apenas existe

algún cultivo, y ninguno por la del E., donde termina en pun-

ta, formando uno de los lados del estrecho llamado de Algar,

no muy considerable. Al pié de la cresta mas elevada que es

su parte mas oriental, edificar011 los moriscos un cast. o fort.

de que aun quedan algunos restos , el cual cae hácia el S.; y
muy terca de él una fresca y sabrosa fuente, que por brotar en

una elevación tan considerable , sin tener mas que una cresta

que la domina , merece ser objeto de admiración: es de poco

caudal
,
pero su curso perenne, y sus aguas puras y cristali-

nas, que se deslizan suavemente por entre el guijo y las rocas,

forman una vista deliciosa. Por el pie de la citada cresta , y al

O. de la misma, muy cerca del fuerte que hemos mencionado,

pasa el camino llamado del Portichol ó Puerto de Bernia que

vade Callosa á Jalón. Es de los mas escabrosos del pais y
muy poco transitable, apesar de ser de herradura, y propor-

cionar un adelanto de 2 horas- En frente de la cresta mas ele-

vada de Bernia, dejando en medio el barranco de Curt , donde

existen veredasmuy peligrosas y difíciles, y en dirección deSE
á NO., por consiguiente cortando casi en ángulo recto á Bernia,

sigue la cord. , que como antes insinuamos , toma el nombre

de Penas de la Ombría, que separa el térm. de Tárbena del de

Jalón , y el part. de Callosa del de Dénia. Es una montaña en

forma de cresta bastante elevada, escabrosa y de difícil acceso

por el O..- está cultivada hasta la mitad de su altura en corta

diferencia. Sigue luego el Coll de Bates de la misma elevación

que la anterior , y solo es notable por el camino que desde

Tárbena va en dirección de Parsént, y de esteá Valencia. Vie-

nen en seguida las sierras de Peralles , Dalt Salt y Alt del Co-

coll, que terminan en loma , y su altura es bastante considera-

ble, aunque no tanto como la de Bernia. Desde su cumbre se

ven en un diaclaro y sereno las i>las Baleares, Valencia con los

montes inmediatos hasta las costas de Oropesa. Están en parte

cultivadas y cruzadas por sendas que no son difíciles: presentan

sus lados blanquecinos algo pelados, y el ganado pasta por

ellas indistintamente. Por el O. son de fácil acceso, y no tanto

por el E. que es su secunda vertiente. Confinan y limitan el

térm. de Tárbena, menos el Alt del Cocoll que está dentro del

de Castell de Caslells , cuya rambla corta la cord., hasta que

reproduciéndose luego en la montaña de Alfaro , se une por

medio de Sta. Maria con Serrella. Alfaro es un peñón ó monte
de 2 horas ó mas de long. y de 1 1/2 de lat. en dirección de

SE. á NO. , sit. al E. de Famorca y Facheca, y al NO. de Cas-

tell de Castells. Sin embargo de ser muy macizo, está general-

mente cultivado hasta la mitad de su altura
,
que no es consi-

derable. Su cumbre es á manera de lomo
, y sus vertientes

caen al O. y E. Sta. Maria no tiene otra consideración que la

de unir el peñón de Alfaro con Serrella
,
que vamos á descri-

bir. La dirección de este elevado monte es de SE. á NO. : está

sit. al estremo de las tres cord. referidas , donde sirve de lím.

occidentales al part., y cae al O. de Facheca, S. de Balones,

E. de Benasau y N. de Confrides. Es muy elevado y puede con-

siderarse como de primer orden : su long. es de mas de una
hora, y sus raices abarcan una estensa circunferencia. Aunque
termina en crestas , es fácil la subida por cualquier parte. Sus
pendientes son hácia el S. , N. y algunos al E.: las del N. for-

man un barranco que sale inmediatamente del part.
, y pasan-

do por Benilloba (part. de Concentayna) , van á perderse y
confundirse con el r. Alcoy. Algo inclinado hácia el E., que es

donde está Cuatretondeta , hubo en otro tiempo un considera-

ble carrascal que ha desaparecido enteramente quedando sola

algunas encinas: lo restante de la montaña puede considerarse
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como pelada , aunque cultivada por todas sus vertientes has-

ta dos terceras partes de su altura.

Antes de pasar á describir las otras dos cord., debemos
hacer mención de dos montes que se hallan al E. de la pri-

mera , llamados de Morayra é Hifac. El primero se halla

sit. al E. de Benisa, limitando los térm. de esta v.
, y Teuladá

que corresponde al part. de Dénia: se introdnee considerable-

mente en el mar formando el cabo Morayra. El Hifac se halla

casi al S. de Benisa, y al E. de Calpe (donde se describe V.),

el cual se halla enteramente aislado, se introduce dos terceras

partes dentro del mar, y es de difícil subida.

La segunda cordillera, que como digimos divide el parí, en
dos secciones hasta llegar á Callosa , viene formada por el

Portet de Castells, Chortá y la Almedia. El primero es de poca
elevación, y no tiene otra cosa particular que el camino que va
de Castells á Guadalest. Sus declives son al O. y E., y su di-

rección de N. á S. cou poca diferencia. Chirló es el monte nr->s

elevado de esta cord.: corre en dirección del NNO., y se halla

sit. entre los pueblos de Caste'l de Castells, que está casi al N.,

el valle de Guadalest al O., y Tárbena al SE. El punto mas ele-

vado está al N. de la montaña, y puede fácilmente comparar-
se con las de mayor elevación del part. : está cultivada en
parte y hasta en su misma cumbre, y no es muy escabrosa , si

se esceplua el punto de que hemos hablado v la parle que
mira al S.: las principales vertientes caen al E., O. y S. La
Almedia, en cuyas faldas meridio orientales se halla Callosa

de Ensarriá , está sit. al O. de Bolulla y al E. de Guadales!: no

es tan elevada comoChortá, termina en loma, y se cultiva has-

ta mas de la mitad de su altura. Lo restante está pelado , lo

mismo que todas las anteriores.

La tercera cord. que sirve de lim. al part. en su parte me-
ridional, estaque principiando en Gulatdar y siguiendo á
Aitana, viene á unirse por medio del Puerto de Confrides ron

el mismo Serrella. La dirección de Gulatdar es de SSE.áNNO.,
y dista del mar sobre una hora poco mas ó menos. Se halla

sit. al O. de Callosa
,
Polop y Nucia , al N. del monte Puig-

campana, S. de Guadalest, y al E. de'Aitana. Es bastante esca-

broso, de una elevación regular , terminando en crestas pela-

das, si bien sus vertientes se hallan cultivadas hasta mas de la

mitad de su altura. Le cruza el camino llamado del Contador

que va del valle de Guadalest á Sella y Alicante, por cuyo
punto se adelantan 2 horas cuando menos. Sigue inmediata-

mente Aitana (V.); monte el mas elevado del parí, y sin duda
delaprov.,y bastante notable por hallarse cuasi todo el in-

vierno cubierto de nieve. Es accesible por todas parles , aun-

que por el N. presenta algunas escabrosidades, y tendrá apro-

ximadamente sobre 4 horas de long. y 2 de lat. Por el O. se

une con el Puerto de Estodons ó deis Todons, siguiendo la

cord. hasta Sierra-Morena , como digimos; pero por el NO. es-

tiende sus ramales hasta el Puerto de Conlrides, que á su vez

se entrelaza con Serrella.

No obstante de ser muchas y de bastante consideración las

montañas deque hemos hablado, no se crea que habíamos con-

cluido nuestra tarea sobre este objeto, si quisiéramos especifi

car otros muchísimos que se encuentran esparramados en lodo

el part. , considerándose como unos desprendimientos ó hijue-

las de las cord. que acabamos de recorrer. Para abreviar, pues,

esta reseña que de otro modo se haría muy pesada , solo nos
falta tocar dos puntos que no deben pasar desapercibidos. El

primero es referente á la sierra del Albir ó Arabi, que forma el

cabo de su nombre, y es la punta meridional de la rada ó fon-

deadero de Altea. Está sit. ál NE. de Benidorm, y E. de Puíg-

campann, y aunque no es muy grande su elevación
,
presenta

sin embargo un aspecto imponente por la parte que baña el

mar, en cuyo punto es estremada su escabrosidad. Pero lo que
quizá sorprende mas en este part. , es sin disputa la perspec-

tiva que forman los montes llamados de Castellet , de la Mon -

taña yBeniplá. La primera es un peñón cuasi sólido que se

levanta al NE. de Bolulla dentro de su término, en cuya cum-
bre se notan todavía restos de un cast. ó fuerte de moriscos,

que le debió dar sin duda el nombre que conserva. A la otra

fiarte , en dirección del E. , y después de pasar un estrecho

barranco, que por ello se llama Barrarte tancat (barranco cer-

rado) , se encuentra la montaña deis Avenes , bastante elevada

y como cortada á pico, la cual por otra parte termina en loma

y se halla cuasi toda cultivada. A su lado, y formando con las

anteriores una especie de semicírculo, se levantan las peñas de
Beniplá, dejando en medio un barranco que lleva su nombre.
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Son muy escarpadas por el lado del S. y O., y por el E. y N.

preseatan un rellano cultivado. Las dos últimas limitan los

términos de liohdla y Tárbena.
Generalmente todos los montes que hemos enumerado, y

otros que de propósito omitimos, son de yeso, abundando tam-

bién la piedra caliza: algunos de ellos contienen mármoles de
mucho aprecio, siendo los principales los que hay en el térm.

de Callosa y los del valle de Guada est. Los montes de este úl-

timo térm. se ven coronados de dichos mármoles que muchas
veces siguen hasta las raices, como sucede en el llamado Plá

do la Molinera , dist. 1/2 hora NE. de la v. Visto de lejos pa-

rece un manchón negro por ser de este color el mármol, cuyos

bancos están casi perpendiculares, separados entre sí por sú-

tiles hojas de tierra roja. Cuando la peñas están á descubierto

presentan una superficie desigual con dientes y surcos que no
hay en las ocultas bajo la tierra : quebradas ofrecen un grano

Uno y muy compacto: su color es negrocon vetas blancas, y re-

ciben un pulimento admirable. Esta cantera se beneficia, y sus

piedras se conocen y estiman en el ant. reino de Valencia. Otra

cantera se beneficia también en el distr. llamado Tosal de les

banderes, principalmente en el Tosalet negre, dist. 1/2 leg. S.

de Callosa. Sus mármoles son de un color ceniciento oscuro

con vetas blancas como los anteriores, pero menos vistosos ó

inferiores en mérito. Admirable es que en tanta multitud de

montes no se encuentre ningún bosque de consideración. En
Gaátell de Castells hubo un pinar del infante D. Francisco, de

2 horas de largo y 1/2 de ancho; pero se ha destruido mucho
en estos últimos años: por lo demás, la parte que no se halla

reducida á cultivo, presenta multitud de arbustos , matas ba-

jas, yerbas medicinales y abundantes pastos.

Ríos, arroyos y fuentes. Apenas encontraremos en este

part. una corriente cualquiera que con propiedad pueda desig-

narse con el nombre de r. Todo él está cruzado de barrancos

mas ó menos profundos que solo corren en tiempo de lluvias,

y entre ellos suele de vez en cuando percibirse el suave mur-
mullo de uno -que otro riach. formado por la multitud de
fuentes que nacen en todas direcciones. Apesar de esto, en el

pais tienen la denominación de r. el que se conoce con el nom
bre de Algar, el de Guadalest, que vamos á describir, siendo

también digno de mencionarse el riach. Bolulla, todos los

cuales nacen y mueren dentro de este part. El r. Algar cuyo
origen y curso marcamos de un modo muy sucinto en su art.

correspondiente, nace en las faldas meridionales del monte
Bernia, térm. de Callosa de Ensarriá, por dos bocas que se

ven en el sitio llamado del Sacs, en cuyo punto apenas forma
un estrecho barranco que lleva este nombre, y al que sumi-
nistran anteriormente sus vertientes el que baja del Coll de
Rates y el conocido con el nombre del Hom. Unese luego

al barranco dicho del Bancal Liare, que anteriormente ha reci-

bido ya una multitud de barrancos ;
sigue engrosándose con

algunos arroyos de poca consideración y con las vertientes de
Bernia que da sus aguas al barranco de Curt que también se le

une, y al pasar por el estrecho llamado del Algar, toma este

nombre , con el que va recibiendo las aguas del riach. Bolulla

por la der. , los afluentes de los barrancos dichos del Chinent,

que se forma al E. del monte Almedia, el Salat de Bernia , el

Salat de Marchiquivir, y cerca de Nucía se aumenta consi

derablemente con el r. Guadalest , con cuyas corrientes atra-

viesa por el térm. de Altea, en donde se le conoce también con
este nombre , y á los pocos pasos al E. de esta v. que deja á la

der. se introduce en el mar. El r. Guadalest nace al pie del

puerto de Confrides, desde cuyo punto corre en dirección de
NO. á SE., lamiendo y escavando las raices del Serrclla, cuyas
verlienles meridionales recibe por raedio del barranco que pro-

viene del Canal de Brocons. Siguen uniéndosele otros barran-

cos insignificantes antes y después de Beniardá , cuyo pueblo
baña, los cuales pueden llamarse pequeños arroyos mientras
llueve; pero el principal de todos es el de Chirles que proviene

del S. de la monte Gulatdar y parte del N. del mismo. Antes
de este se cuenta el barranco de Benifato, procedente de Aitana,

el de Chines de id. , el de Andiles déla punta al NO. de la

Almpdia , el de Farines de Gulatdar y el de la Reñinosa que
proviene del S. de Almedia. Atraviesa luego los térm. de Rc-

nimantell y Guadalest, de cuyo valle toma nombre, y cuyos
pueblos deja á la der. , é introduciéndose en el de Callosa, á
la der. se le designa también con esta denominación

,
cuyos

dos nombres indistintamente conserva hasta su confluencia, í

Sigue desde Callosa su curso en la misma dirección
,
aunque

'
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algunas veces va serpenteando ligeramente; recibe luego el

barranco de Nueia procedente de las aguas fie Polop, cuyo
pueblo se ve á la der , el de la Algoda que se forma en Mieleta
SE. de Callosa

, y el del Alfas; y al E. de Nueia confluye con
el r. Algar donde pierde su nombre. El riach. Rolulla, que
también describimos ligeramente en su lugar, recibe todas las

aguas que en tiempo de lluvias salen de entre los montes mas
orientales, de las dos primeras cordilleras que antes recorrimos
al N. de Callosa de Eusarriá

, y desde el Plá de dalt
, que. está

en medio de Castel de Castells y Tárbena. Las vertientes mc-
ridio-otientales del monte Choríá y las occidentales del Soino
originan un barranco en el Plá de Chorquet, térm. de Bolulla
que es el nacimiento del riach de su nombre

,
que también se

llama de Garch por cruzar esta partida rural. Pronto se le une
por el E. el barranqueldeFeliu, que proviene de las vertientes

orientales, del Somo, y después de recibir las aguas que bajan

de Dalt Salt , toma el nombre de Barranc tancat (barranco cer-

rado; , con motivo de cruzar un estrecho paso ; corre por entre

la Peña del Castellel y la montaña, cerca de cuyo punto se le

une el barranco de Beniplá, que reúne las aguas que escupen

la montaña, y el Peñón del Roen. En el molino dicho de Bolulla

recibe otro barranco que se denomina de la Murta , va acauda-

lando algunos otros afluentes de menos consideración, y pasan-

por el estrecho llamado de Bolulla, entran en su cauce las

aguas del barranquet deis Llops , que nace en la Crehuela del

Frares, entre Bolulla y Callosa, y en el térm. de esta v. hacia

el E. confluye con el r. Algar.

En Facheca y Cuatretondcta , tiene también origen un bar-

ranco de corlo caudal, el que, después de recibir las vertien-

tes sept. de Serrella y otros montes, sale del part. por Balo-

nes en busca del r. Alcoy. Igualmente no debemos pasar en si-

lencio otro barranco que se forma de las aguas que en tiempo

de lluvias bajan del N. del monte Alfaro, y del E. de Serrella,

el cual, pasando por Famorca , entra en el térm. de Castell

de Castells, únese con otro que nace en Chortá , formando la

rambla de Castells, en la que confluye el barranco de Malafi

que toma su origen en Alfaro, y desde entonces se le conoce

con el nombre de r. Petracos. Al salir del térm. de Castells para

introducirse en el part. de Dcnia, recibe todavía el barranco

que baja del Plá de Dalt , para formar juntos el que se conoce

con el nombre de Benigembla
,
por el pueblo por donde pasa,

el cual es el origen del r. Jalón.

Todos los r., arroyos y barrancos que hemos descrito, son

generalmente secos, y solo en tiempos de lluvias son temibles

é impetuosos por las considerables vertientes que en su curso

reciben. Sin embargo, en el Algar, Guadalest y Bolulla, y aun
los barrancos de Chirles y Benir real , se vé alguna corriente,

la cual , no solo sirve para fertilizar los campos inmediatos,

sino que sus aguas sirven también para dar movimiento á los

molinos harineros que vamos á mencionar. El r. Guadalest con-

tiene dos en sus mismas riberas: el llamado del Gobernador

sit. al O. de la Almedia y en el térm. de Guadalest como á 3/4 de

hora de Callosa, el cual muele á balsadas de una fuente que

nace allí mismo y del agua que coge del r., y el de Callosa que
tiene 2 muelas, y recibe las aguasde 1 is fuentes deMontroy, que

son bastante abundantes para suministrar las que necesita el mo-
lino. En el mismo r. muy cerca de Beniardá, hay también otros 2

que no son constantes y eselusivamente muelen de lasaguas del

referido r. Al E. de Aitana y en sus mismas faldas en el térm.

de Guadalest, se halla también el molino de Ondarella que riegí

de la fuente del mismo nombre, cuyas aguas no son muy
abundantes y por ello se muele á balsadas, y en Confrides hay
otro á 1/2 cuarto de Aitana, que no es muy notable. En el térm.

de Castells y al O. de dicho pueblo se ven otros dos molinos

que muelen igualmente á balsadas del agua que suministra

la fuente de Contreres, que es bastante escasa. En Altea

se cuentan 4; 2 en la huerta sit. entre E. yN. y á 1/2

cuarto de la v. , y otros dos en el r. Algar que alli se

llama también de Altea por algunos, donominados de Be-

nimusa y de la Torre. En el mismo r. hay asimismo 2

en sus diversos lados: el sit. al O. tiene 3 muelas y el otro 2.

Muelen uno después de otro y ambos de las copiosas fuentes

que nacen en el mismo r. y estrecho de Algar. Entre O. y N.
de Polop, en el barranco de Chirles, se encuentran 2 que mue-
len de las fuentes de Montroy, bastante copiosas; y de las

aguas de Polop tpie nacen al SE. de Gulatdar, muelen cuando

menos 5 entre aquel pueblo, Nuccia, y Alfas, pero no son

constantes. En Callosa hay uno dentro de la misma v. que no
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muele á todas horas, y recibe las aguas de la fuente mayor.

Al pasar á referir las fuentes que se encuentran en este part.

verdaderamente nos encontramos algo embarazados, porque

seria un trabajo asaz, improbo y hasta cuasi imposible, el pre-

tender enumerarlas todas. Sin embargo, para llenar esta parte

de nuestra descrip., mencionaremos solo las mas principales

en razón á su abundancia, y son: las de Algar que manaran en

todo tiempo ;i muelas dé agua al menos; las de Monlroy sit. al

NO. y 1/4 de hora de Polop , al pié del Gulaldar que tendrán 2

muelas; las de Polop que salen cerca, de dicho panto que saca-

rán otras 2 muelas; la Fuente mayoral pie de la Almedia y

al O. de Callosa una muela; la de la Lorocha al NO. de

Bolulla, ála dist. de 1/4 de hora , 12 muela; la Font Grosa

que está al NE. de Tárbena y en el barranco de Beljirrcal, que

tendía 1/4 de muela; y la ue la ermita vieja sit. en el térra.

deCalpe, ála mitad de la montana Oltá, mirando al E., que saca

la misma cantidad de agua. Otra multitud de fuentes se cuen-

tan en lodo el part,, y para hacernos cargo de ello bastará de-

cir que solo en el térm. de Tárbena habrá cerra de 200 , y en

el de Callosa deben llegará 100. De todas ellas las mas fuer-

tes y las mas justamente celebradas son la de Altana, y la

de Binisalim , al N. y 1/4 de hora de Tárbena.

Calidad y circunstancias del TEÜREfíO. Es por lo gene-

ral montuoso, romo hemos tenido ocasión de observar ante-

riormente , y solo desde Confrides, que es el pueblo mas occi-

dental del part., se estiende una estrecha cañada bastante rá-

pida , en forma de semicírculo en dirección de SE. hasta Altea.

Va siguiendo ta ribera del r. Guadalest cjfi la confluencia del

Algar ocupando el centro el frondoso valle de Guadales!
,
que

mido con la baronía de Confrides se prolonga unas 3 leg. En

Callosa de Ensarriá empieza á tener una anchura considera-

CALLOSA DE ENSARRIA, cab. dol part.
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ble, abrazando luego los térra, de Alfas, Polop , Nucia y
Altea. Entre Benisá y Palpe se encuentra también una superfi-

cie algo llana, si bien un poco inclinada hacia el E. Lo (temas

del lerr. son barrancadas y valles particulares que forman las

faldas de los montes que hemos descrito, y la multitud de co-

linas que existen. La tierra es comunmente blanquecina y en

partes de yeso: abunda mas de secano, aunque no por eso deja

de haber hermosas huertas que su fertilizan con las aguas de

los r. y fuentes que dejamos descritas. Por lo general es todo

el terreno de bqena caiídad, y se halla plantado de almendros,

algarrobos , olivos y viñedos, con otros árboles frutales; y
toda clase de sembradura. Puede decirse que las mejores huer-

tas del part. son las de Callosa , siendo también muy recomen-

dables los secanos de Tárbena.

Los Caminos que cruzan este part. , apenas pueden llamarse

tales; porque solo son estrechas y muchas veces peligrosos

veredas, que van ladeando los escabrosos montes de que tanto

abunda. De cada uno de los pueblos que comprende , parten

dichos senderos
,
por los que apenas pueden ir las caballerías

cargadas, sirviendo de comunicación entre los hab. de este

terr. y poblaciones limítrofes. De todos ellos los mas princi-

pales son: el que desde Callosa conduce por el SE. á Polop,

Nucia y Altea en dirección de Alicante; por el O. al valle de

Guadalest y Alcoy
; y por el N. á Bolulla , Tárbena, Parscut

y Valencia. Es también quizá uno de los mejores el que vi-

niendo desde Denia va ladeando la costa porBenisa, Calpe,

Altea hasta Alicante. Todos estos, sin embargo, son de her-

radura , y de desear fuera que se llevase á efecto la carretera

tantas veces proyectada desde Alicante á Valencia por la ma-

rina, en cuyo caso ganaría muchísimo este territorio. Las dist.

de los pueblos entre sí, aparece del siguiente estado :

ai/a

2 3/4 4 3/4

21/2 41/2

4 1/2

1/2

5 1/4

2 1/4

Altea.

21,2

Alfas.

4 1/4

1/2

3 1/2

3 1/2

6 1/2

7 12

7 1/4

¡ l 4

1 1/2

13/4

12

5 1/2

9 1/2

Bcniardá.

Benifalo.

Beniraantell.

1/4

1/4

0 3/4

3 3/4

7 1/4

2 3/4

1 1/4

7 3/4

3 3,4

1 1/4

4 1/2

11

29

5 3/4

4 1/4

1 /2

3 1/4

i 3/4

15

26 1/4

97 1/2 92 1/4

1 /2

10

7 1/2

i 12

5 1/2

3 3 í

9 i/a

3 1 2

1 12

4 t/1

4 1/4

3 i

3 1/2

i 1/4

15 1,4

26

<)}

1/4

Benisa.

2 1/2

6 1/2

9 1/2

7 3/4

9 1/4

2 3/

4 1/

141/2

261,2

92

6 1/2

9 3/4

4 1/2

17

24

99 1/2

Bolulla.

Calpe.1/2

4 1/2

4 1/4

3 1 4

11

26

95

4 1/4

6 1

Caslell de Caslells.

8 1/2 1 1/2

11 3

9 1/2 1 12

9 14 1 1/4

6 3 4 3 1/4

,1
Confrides.

Cuatrelondeta.

Facheca.

1/2

2 3/4

5 3,4

14 1/2

26 1/2

98

17 3 4

24

92

1 3h

4 1/2

4 1/4

4 1/4

161/4

25

'.it

l 1/2

1 3 4

1112

24

89

1

4 3/4

7 1/2

4 1/2

13

23 1 2

90 1 ti

Famorca.

Guadalest.

Nucia.

i 12

7 1/4

4 1/4

131/4

23 3/4

90 3/4

2 3/4

2 1,2

4 1/4

14 1/2

26 3/4

923 i

1/4

12

28

95

Polop.

95 9

Tárbena.

Alicante.

Valencia.

—

i

641 Madrid

Las Producciones del part. son abundantes
,
por su clima

fresco y algo lluvioso , de que mas particularmente gozan los

pueblos del interior: se reducen á trigo
,
maiz, vino

, aceite,

almeudra, algarrobas, pasa de moscatel, legumbres, algunas

frutas y hortalizas; sostiene bastante ganado cabrio y lanar que

es el mas preferido ; hay caza de conejos, liebres, perdices

y otras aves menores , y en la costa se cogen abundantes y .-sa-

brosos peces.

I^ídustiua. La dominante en el país puede decirse que es la

agrícola, particularmente en la parle alta del part.: apesar
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CÁLL
Estadística criminal. Los acusados en csle part. jud. en

el ano 1843 , fueron 80 , de los que se declararon absueltos de

Ja instancia 9
, y libremente 1 ;

penados presentes el y 9 con-

tumaces. Del total de acusados, 23 contaban de 10 á 20 anos de

edad, 51 de 20 á 40 , y 6 de 40 en adelante ; 76 eran hombres

V i mujeres, 47 solteros y 33 casados ; 4 sabían leer y escri-

bir , 70 carecían de instrucción, los 80 ejercían artes mecá-

nicas.

En el mismo periodo se perpetraron 32 delitos de homicidio

V de heridas; 4 con armas de fuego de uso licito y 9 de ili

cito , 12 con armas blancas permitidas y 4 prohibidas, y 3

con instrumentos contundentes,

CALLOSA DE ENSARRIA : v. con ayunt. y cab. del part.

jud. de su nombre , en la prov. de Alicante (13 horas) , aud.

terr. , c. g. v dióc. de Valencia (27).

Situación y clima. Sit. á la izq. del r. Guadalest, que

también lleva su nombre, al pie de la montaña llamada Al-

media
, y á 2 horas de dist. del mar , teniendo al E. la sierra

de Bernia
, y al O. la cord. que principia en Puig campana. Se

halla libre al embate de todos los vientos, y mas especialmen-

te los del S. , y goza de cuma benigno y templado, sin que se

padezcan otras enfermedades que las comunes
, y algunas

tercianas.

Interior de la iorlacion y sos afueras. Situada esta v. en

las faldas meridionales de la montaña Almedia, tiene su posi-

ción algo inclinada é incómoda muchas veces, viéndose agru-

padas unas 1,026 CASAS de fáb. regular, muy proporcionadas

á las necesidades del labrador, esceplo algunas que tienen ma-

yor comodidad , aunque sin lujo : las mas son nuevas
, y cada

dia se aumentan á proporción que el número de vec. , y se

distribuyen en 30 calles , casi todas en cuesta
,
desiguales,

tortuosas, empedradas, bastante limpias por su misma
pendiente, siendo las principales la Mayor ,

que principiando

en la plaza de su nombre, termina en el Portalet , muy
subida de O. á E. j la de San Vicente ó del Puador, que es una

continuación de la anterior
, y la de San Francisco, paralela á

esta , siendo la Mayor la .pie tiene mejores edificios: cuén-

tanse 4 plazas , llamadas: la Mavor ó de la Iglesia, la del

Convenio , la de los Moros y la del Pósito. La primera bastan-

inclinada de N. á S. , tendrá en esta dimensión sobre unos 174

palmos
, y 106 de E. á O. ; faltan echar á tierra todavía una ó

dos casas, para quedar de una figura regular, si bien algo

prolongada , y los edificios mas notables que contiene son la

igl.ylacasa del ayunt. La del Convento, inclinada en la

misma dirección, aunque no de un modo tan notable, tiene 150

palmos de long. y 120 de lat. , con poca diferencia, la cual se

halla actualmente llena de inmundicias
, y principalmente de

desperdicios y restos de obras , sin que tenga otro edificio no-

table que el c'onv. La de los Moros, también algún tanto incli-

nada , es cuasi cuadrada , y tendrá en ambas direcciones

unos 55- palmos; y la plazuela del Pósito, de unos 100 palmos

de long. y 54 de lat. aproximadamente ,
cuyas dos últimas

nada contienen de notable. La casa del ayunt. se halla sit. en

la plaza mavor, como dejamos referido, y á la parte del N. de

la misma. El piso bajo que antes estaba destinado á cárceles

públicas, ha sido transformado en estos últimos años en una

lonja con cuatro arcos que miran á la plaza : sin embargo no

se halla destinada al uso que su nombre indica, sino que solo

sirve como punto de reunión y de tertulia regularmente por la

mañana, donde rada uno cuenta lo sucedido en el dia ante-

rior. Al E. de dicha lonja ó soportal, está lo que antes servia

de reten , y que ahora no tiene destino alguno; y muy cerca

él una reducida habitación de unos 4 palmos ó menos , desti-

nado á conservarlos pesos de la pobl. La escalera para subir

al piso de la sala capitular, se halla al E de dicha habitación-

cilla
, y se entra por dentro de la misma lonja : á la izq. de un

recibidor que hay al estremo de la escalera , se ve una salita

destinada á reuniones particulares ; á la der. la sala de las se-

siones, que tendrá unos 16 palmos de ancha sobre 40 de larga,

con dos balcones que caen á la plaza. A su lado , mirando al

N. , está el archivo, que comprende lo que en el piso bajo el

lugar destinado á los pesos; y el último piso es un desván en-

teramente inútil. Las cárceles se hallan á un estremo de la

misma plaza , en un lugar al lado de la igl. , que antes servia

de sepultura general déla v. , donde fueron trasladadas al

principio de esta época de los bajos de la casa del ayunt. donde
antes estaban sit. Al principio eran incómodas y aun perjudi-

ciales á la salud de los presos; pero en el pasado año 1845, se
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intentó mejorarlas
,
para cuyo efecto se consiguió el compe-

tente permiso y presupuesto de 29,000 rs.
,
que se repartió

entre todos los pueblos del part. ; se subastaron las obras
, y

quedaron concluidas en el mismo año. Con ese motivo ha
quedado un edificio triangular y de unos 30 pasos de lado,

que contiene 3 pisos : en el mas bajo se hallan 2 salas para los

presos y un calabozo , todo ello bastante seguro , si no lan

cómodo como pudieran y debieran ser esta clase de edificios

destinados meramente á la detención de los encausados. Hay
buenos lugares comunes, y todo este piso está hecho de bó-

veda de yeso. El piso segundo
,
(pie en atención al declive del

terreno viene á salir frente de la igl. por donde está la entrada

de todas las piezas , sin que sea preciso subir escalera alguna,

se halla destinado para habitación del alcaide . sala de declara-

ciones y visitas , y pieza de distinguidos , todo bastante regu-

lar y cómodo. El último piso, que no comprende mas que una
parte de la cárcel , está destinado para las mujeres

, y tiene

también bastantes comodidades. Por esta sencilla descripción

se habrá visto que de. un terreno estrecho y reducido, se han
sacado todas las ventajas posibles en beneficio de una clase

tan desgraciada ; y si bien no llegan estas cárceles á cumplir
el objeto de su instituto de un modo completo y acabado, al

menos proporcionan á los presos la debida separación y ensan-
che, que cada uno tiene derecho á reclamar. Tiene Callosa una
casa-hospital destinada á abrigar y asistir los enfermos abso
lulamente pobres. Este establecimiento fué fundado en tiem-

pos remotos, cuya fecha se ignora
, y con el indicado objeto:

su dirección y adm. está á cargo del ayunt., sin que se sepa el

motivo de ello. El total de sus ingresos ascienda á 300 rs.,

producto de sus rentas propias, y el desús gastosa 6,810, en
esta forma: 3,000 rs. invertidos en víveres, utensilios y com-
bustibles ; 200 en gastos de botica, 1,300 en camas, ropas,

vestuario y útiles de cocina, 360 en la dotación de los faculta-

tivos, 200 en la de enfermeros y sirvientes
,
1,200 en culto y

clero, y 100 en gastos generales; debiendo advertirse que
6,360 rs. dejan de cubrirse por falta de fondos, satisfaciendo

solamente el residuo de los 450, que se distribuyen : 300 para
la manutención de las estancias anuales

, y 150 en la repara-

ción de fincas. Suele suceder con frecuencia que los 300 rs. que
producen sus rentas, no bastan á cubrir el gasto de las estan-

cias , y en este caso sale el ayunt. á limosnear por el pueblo
al tiempo de las cosechas , con lo que se recoje !o suficiente.

La igl. parr.
,
bajo la advocación de San Juan Bautista, se

halla sit. en la plaza Mayor , y la sirve un cura ruyo curato

es de término y de provisión ordinaria , un vicario , un bene
ficiado y un dependiente. A últimos del siglo pasado principió

á reedificarse la que antiguamente había, y sin embargo de
haber transcurrido ya mas de medio siglo, está todavía por
concluir. Lo principal puede decirse, no obstante

,
que se halla

enteramente hecho , cubierta su parle superior , concluida la

media naranja , dividida interiormente como debe la igl. , le-

vantados cuasi todos los altares, terminada la capilla de la co-

munión, la sacristía y otras cosas : queda por hacer el altar

mayor
,
que por ser de la igl. ant. , no es ni con mucho pro-

porcionado á su grandeza
,
algunos de los altares , el frontis-

picio que está muy adelantado
, y la torre ó campanario que

se halla con poca diferencia á la altura de la nave del templo.
Su dirección es de O. á E.

, y tiene dos puertas: la principal

que sale á la plaza mirando al O. , y la otra á la cárcel , en di-

rección del S. Es grandioso , claro , y muy capaz para el ve-
cindario de Callosa. Sus dimensiones son las siguientes: en
long. interior 230 palmos y 102 en lat.: la nave principal

cuenta 53 de anchura y 95 de elevación. Tiene un tras-sagra-
rio de 17 palmos de ancho; una capilla de la comunión, sit. al

N. del altar mayor , de 55 palmos de larga por 24 de ancha,
con la misma elevación

, y una hermosa sacristía en la parte
fronteriza de las mismas dimensiones , con 12 palmos mas dr.

altura. En el lado sept. de la igl. se cuentan 5 altares , y en el

meridional 4: encima de la puerta de este lado está colocado,
el órgano que se construyó el pasado año 1845. La media na"
ranja se eleva unos 26 palmos , con 46 de diámetro por la parte

interior, 50 de elevación y 56 de diámetro por la esterior:

la torre-campanario tiene 17 palmos por lado
, y es cuadrada.

Lo que hay digno de admirar en esta igl. es el frontispicio ó
fachada , que , como antes digimos , no está aun concluida.

Es de mármol negro: de una de las canteras del térm. de la v.,

y tiene 2 columnas redondas por lado, hechas de diferentes

piedras
, y otras cuadradas por los estreñios de la fachada,
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que unidas á otras molduras bástanle regulares , vienen á
hermosear el frontispicio

, haciéndole uno de los mejores de la

prov. Hace, ya 1G añusque está paralizada la obra de toda ¡a

igl.
, y por ahora no hay esperanza de que se continúe. Las-

tima grande que no se vea pronto concluida. El cementerio de
la parr. se halla sit. al SE. de Callosa y á la dist. de unos 300
pasos, al lado del camino que va á Altea , en cuyo punto goza
de ventilación y no perjudica á la salud pública. DílOS 150 pa-

sos de la igl. se encuentra el Convento que fué de capuchinos.
Las puertas principales miran al O.

, y el templo tiene la

misma dirección que la igl. parr. Se cstiende unos 110 palmos,

con (JO de anchura y 50 de elevación : lo mismo que aquella

tiene al O. del altar mayor la sacristía , y al E la capilla de la

Comunión , cuyas dimensiones en long. y lat. son 48 palmos
con 21 de ancho. Se cuentan 7 altares laterales , y tras el al-

tar mayor hay un coro bastante espacioso. Este conv. , como
todos los de su orden , nada contiene de notable : su» celdas

eran tan sumamente estrechas ,
que colocada en ellas una

cama y una mesita
,
apenas podia quedar á los frailes lugar

para removerse. Su estension total es de 180 palmos de N.
á S. , y 150 de E. á O. En la actualidad se halla destinada una
de sus piezas para sala de aud.

, y en la igl. se celebra misa
todos los dias como ermitorio público; el huerto que tenia

fué vendido hace ya algunos años
, y destruida la pared que le

cercaba por delante, y que formaba una especie de patio antes

de llegar al templo. Hay ademas dentro del pueblo 3 capillas,

á saber: la de San Antonio y Sta. Bárbara , sit. en las respec-

tivas callos de sus nombres, y la de la Aurora, que lo está en
la de la Virgen de las injurias. Fuera de la v. se cuentan 5

ermitas, todas habitadas del modo siguiente: la de Mosmay,
sit. entre el r. Algar y el de Callosa ó Guadalest , bajo la ad-

vocación de San Vicente ; la de Marchiquivir, al E. de la v. y á
las faldas del monte Bernia , dedicada á San José; la de Algar
(San Roque) , sit. en la ribera del r. de este nombre

, y la de
Micleta , bajo la advocación de San José, al SE. del pueblo

y 1/4 de hora de dist.
; y la de Moya , dedicada á San Joaquín,

al SO. y 1/2 hora de dist. Los vcc. se surten de una abundante
fuente que se halla en las afueras de la pobl. á la partedel O.,

llamada Fuente Mayor ó del Puador. Nace al pie mismo de la

montaña Almedia , en medio del camino que va al valle de
Guadalest y hacia Alcoy, como á unos 1,200 pasos de Callosa.

Saca una buena hila de agua, va encubierta hasta unos34o
pasos de la v. , y riega la mayor parte de sus huertas. En un
patio que se ha hecho de intento, se eleva una pared de no
mucha altura, y de ella brotan continuamente, 12 caños de
agua. Solo cuando se tienen que regar las huertas que hay
entre el Puador y el nacimiento de la fuente, se corta por
donde principia á ir descubierta, y entonces secándose los

caños , tienen que dirigirse allí los vec. , á fin de conducir el

agua que han menester para sus necesidades. Sensible es que
no se haya concluido la obra principiada , con el fin de condu-
cir cubierta el agua de esta hermosa fuente, mayormente
cuando tan corto es el trecho que falta en la actualidad. Parte

del agua de los caños del Puador , entra en un magnílico baba-

dero de hermoso mármol negro : bájase á él , lo mismo que á

los caños, por medio dedos escalinatas, que en verdad no

corresponden á la belleza de lo restante : por medio de un con-

ducto se dirigen algunas aguas á un lugar separado donde van
á beber las caballerías.

término. Confina por N. con Bolu lia (1/2 hora), E. y S.

Polóp (id.), y O. Guadalest (3/4). En su radio se encuentran rui-

nas de 3 ant. pobl. que desaparecieron con la espulsion de
los moriscos ; dos de ellas sit. al E. de la v. llamadas Algar y
Mídela (V ) y la olra hacia el S. conocida con el nombre de
Tórrela (V .). Comprende también muchos montes (pie prin-

cipalmente forman.una cord. por la parte sept. corriendo hacia

el E. á buscar el cabo Toix , en la que descuellan los cono-
cidos con los nombres de Bernia y Almedia ; este al N. aun-

que con alguna inclinación hacia el Q- en cuyas faldas se ele-

va la v. , y aquel al E. y á la dist. de una hora, cuyas des-

cripciones respectivas pueden verse en el art. de part. jud.

Cerca de la conlluencia de los r Jlolvlla y Algar, se ven eleva-

dos cerros de yeso coronados por lo común de mármoles, cu-

yas raices lamen sin cesar las aguas y roban en las avenidas,

naciendo cuevas y preparando hundimientos (pie son muy
frecuentes, cayendo al fondo moles considerables que desleídas

se esparcen por la frondosa hoya que se estiende por la parte

meridional , ó bien siguen con ias aguas hasta el mar. En este

CALL
mismo punto y barranco del Agua ó del Chinent, dist. 1 ¡ dr
hora de la v., hay una hermosa cantera de mármol negro, que
recibe un pulimento bastante delicado. De este se hizo la

gradería del altar mayor de la igl. , y regularmente todas las

pilas de agua bendita y bautismales que necesitan los pueblos
comarcanos. Al SE. de Callosa y á la misma dist. anterior
hay otra cantera de mármol negro sit. en el Tosal de les bati-
dores

, principalmente el • tpsalet negre, que no es tan ne-
gra ni tan bella como la anterior. De esta piedra

, que puede
sacarse y arrancarse mas fácilmente , se ha hecho el frontis-

picio de la parr. de que antes hemos hablado.

Terreno y ríos. Aunque como hemos visto, participa
cierta parte del territorio de montuoso , estiéndpse sin em-
bargo como una continuación del valle de Guadalest una
frondosa hoya hacia el SE., bastante fértil. El terreno en su
totalidad comprende huerta y secano: este de mediana cali

calidad si bien cria en abundancia párras y algarrobos ; y
aquella de la cabida de unos 500 jornales, es muy productiva

y se halla fertilizada por mas de 100 fuentes (pie brotan en el

térm. , de las cuales son las mas principales la Mayor de que
hpmos hablado, la de Onaer que nace en el dist. de su nombre
al N. de la v. , y la de Micleta hácia el S., junto á las ruinas
del ant. pueblo de esta denominación , sirviendo también
para el riego de estas huertas las aguas de la fuente de Mon-
troy que sale en el térm. de Polop , y las que bajan por los

r. Guadalets
, Algar y Holulla

,
que atraviesan el térm. de

Callosa
, y juntos luego los tres, desaguan por Altea en el mar

con la denominación de r. Algar ó de Altea. (Véanse sus des-
cripciones en la del part. jud.).

Caminos. De la pobl. parten diferentes (pie conducen á
Altea

,
Polóp, Valle de Guadalest y Bolulla , todos de herra-

dura y bastante peligrosos por la misma calidad del terreno.

Correos. Se reciben de Altea por medio de baligero tres

veces á la semana.
Producciones. Pasa

,
algarrobas

,
trigo y maiz con algu-

na abundancia, aceite, almendra, vino é higos, garbanzos,

legumbres y hortaliza. Todos los frutos son de muy buena
calidad , y pueden compararse con los mejores de otras par-

tes. Sostiene 2 rebaños de ganado lanar y uno de cabrio : hay
caza de conejos y perdices, y alguna pesca de barbos y an-

guilas.

Industria y comercio. La agricultura es sin disputa la

pasión dominante de los vcc. de Callosa. Nada les importa
las peñas del empinado Bernia, ni las faldas escarpadas de la

Almedia y otros montes : ellos han plantado viñas hasta las

alturas, algún tanto mas abajo almendros é higueras
, y en

las faldas algarrobos , alternando con dichos árboles, campos
de trigo y otros granos. Sin duda se deben todos estos ade-

lantos y esa laudable emulación á que la propiedad está bas-

tante repartida , sin conocerse allí fortunas desmedidas como
notamos en Benisá y otros puntos. También es una ind. con-

considerable en esta v. la fabricación de alpargatas , de cuyo
art. se surten los pueblos circunvecinos

, y hasta algunos

algo dist., ocupándose igualmente algunos vec. en la elabora-

ción de la pasa de moscatel del modo (pie digimos en Benisá

(V.)
, y en el servicio de 6 molinos harineros y otros tantos

de aceite. El comercio es reducidísimo , y solo consiste en la

estracidn de algunos art. sobrantes como son entre otros, la

pasa y las algarrobas , y en la importación de maiz , salados,

telas de vestir y otras cosas. Hay ademas 3 ó 4 casas donde

se venden algunas telas , cintas
,
especies etc.

,
que verdade-

ramente no llegan á merecer el nombre de tiendas. No se ce-

lebran ferias ni mercados, aunque puede decirse que hay uno

continuo donde á todas horas se venden las frutas y verdu-

ras propias de la estación , y muy buen pescado traído de Al-

tea , que casi nunca falta.

Pora.ACioN. Difícilmente se encontrará otro punto en Es-

paña donde aquella aumente tan rápidamente como en Callosa.

En el siglo XV1J apenas contapa unas 20 familias , á últimos

del pasado había llegado ya á 830 y en el actual
,
según los

datos oficiales del Gobierno, asciendeá 1,102 vcc, 4,328 alm.

Las causas de esta notable progresión debemos encontrarlas

en la salubridad y benéfica influencia del clima, (pie propor-

ciona un cielo alegre y un recinto div ertido con montes, huer-

tas y marina , y sobre todo en la asombrosa fecundidad de

las mujeres ,
pues nada es mas común que encontrar en el se-

no de las familias 10 , 12 y aun 20 hijos. En 171)2 vivía un
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tal Pedro Juan Sanchiz que había tenido 24 hijos y le vivían

entonces 13 varones y 4 hembras.
RlQUEZA Y CONTRIISUCIONES. CAP. PROD. : 3.982,567 l'S.

IMP. : 130,007. Con tr. : 36,459.- El PRESUPUESTO MUNICIPAL as-

cienJe este año de 1846 á 34,688 rs., 3 mrs., que se cubre con

los prod. de algunas lincas de propios , varios arbitrios sobre

art. arrendables, repartiendo el déficit entre los vecinos.

Historia. Según el autor ele la Fénix Troijana llamóse esta

v. Callosa de Bou , y posteriormente de Moneada por haber-

la poseído D. Gastón de Moneada, marqués de Aytoua. Fué
según este autor cabeza de baronía, y se encerraban en ella

MklHa con 70 casas , Algar , Benixnaicl , y Taberna. Este

último pueblo se conserva todavía con el nombre de Tárbena,

y. los otros tres han desaparecido con motivo de la espulsion

de los moriscos. En este tiempo sufrió esta v. las alternativas

que Polop , valle de Lahuar y Gallinera ;
pues mas arraigados

en aquellas montañas los árabes
, y capitaneados por el atre-

vido Azadrach , subleváronse por el ano 1 25i, ofreciendo una
grande resistencia , hasta (pie el mismo D. Jaime el Conquis-

tador tuvo que espulsarlos personalmente, no sin muchos ries-

gos y fatigas, debiéndose cuasi todo á la fiereza y valor de los ,

almugabares.

Organizadas las Germanias de Valencia en tiempos posterio-

res ó sea en el siglo XV , y formulada ya la tenaz guerra con-

tra los moros y los señores sus patrocinadores
;
orgullosos al

mismo tiempo los comuneros con la victoria ganada al virey

de Valencia en Beniatiar , mandó desde Gandía el célebre Vi-

cente Peris algunos destacamentos para castigar á los moros

y á los señores de sus pueblos pronunciados por el referido

virey. Uno de los destacamentos llegó á Callosa de Ensarna,
cuyos moros se refugiaron en el cast. de Polóp, donde fueron

degollados después ele haber sido bautizados
,
quebrantando

Ja palabra que les habian dado de no maltratarles si recibían

el bautismo.

CALLOSA DE SEGURA: v. con ayunt. y adm. subalterna

de loterías de la prov. de Alicante (8 leg.), part. jud. de Do-
lores (2) , aud. terr. y c. g. de Valencia (29) , clióc. de Orihue-
lai'j/4) : sit. en las faldas meridionales ele la sierra Callosa al

NE. de Orihuela , 4 leg. al O. del mar, en donde le combaten
los vientos del E. y S. , con cuma templado y saludable, no
padeciéndose otras enfermedades que las propias de cada esta-

ción. Se compone de unas 696 casas sólidas , de muy buena
fáb. y muchas de mármol negro , entre las cuales se ven edifi-

cios magníficos como lo son sin disputa el pósito y la igl. que
luego describiremos ; todas estas casas se distribuyen en va-

rias calles anchas , espaciosas y bastante alineadas ; merecien-
do especial mención la plaza déla igl. toda circunvalada de 12

columnas de piedra de una pieza con arcos de hierro de una
á otra y asientos también de piedra entre las mismas con sus

respaldos de hierro. Hay buena casa de ayunt. , cárceles, un
pequeño hospital

,
cuya primera fundación fué para recoger

á los pobres transeúntes, una escuela de niños á la que concur-
ren comunmente 61 , de los que saben escribir 25, y los restantes

estañen los primeros rudimentos, dotada ron 2,200 rs. pagados
de fondos de propios; otra de niñas, en la que se enseña á hacer
media, coser , bordar de todas clases , leer y escribir, asistida

por unas 43 alimañas, con la dotación de 1,500 rs. , pagados
de los mismos fondos de propios ; y una igl. parr. (San Mar-
tin; servida por un cura , 2 vicarios, todos de provisión real

ó del ordinario, según el mes de la vacante en riguroso con-
curso , 10 placistas numerales de nombramiento del diocesano
que forman clero con los primeros, un organista, sacristán,

manchador y 4 infantillos nombrados también por el mismo.
Dicha igl. se halla sit. á un lado de la pobl. mirada por su
lat.

, pero cuasi en el centro y en lo mas hermoso de ella

atendida su long. Es un edificio hermosísimo por su orden
de arquitectura y muy sólido por lo material de la obra, que
es toda de sillería desde sus cimientos, hasta la cúspide. Fun-
dóse en tiempo del emperador Garlo? V , habiéndose conclui-

do en el año 1553 por el maestro de obras Francisco Ripoll:

es claustral con 70 pasos de long. y 35 de lat. , toda dorada y
estucada con mucho gusto , y dividida en 3 naves cuasi igua-
les , sostenidas por 20 magníficas columnas , cuadradas en
su base con 8 palmos por frente hasta la altura de 4 id. en
d-onde sqjj ya redondas con el diámetro de 6 palmos. Sus al-

tares en número de 14 , sin contar el tabernáculo , están cons-
truidos con mucho gusto, y algunas de sus imágenes se de-

ben al célebre'escultor Zarcillo. Tiene un órgano muy bueno, '
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no tanto por su construcción , sino también por sus muchos y
delicados registros, y ademas una hermosa capilla de comu
nion separada del cuerpo de la igl. , con su gran puerta á la

calle, aunque se comunica con la misma interiormente , la

cual es de figura redonda con su media naranja de vistosa

construcción: la verja de hierro por donde se comunica con
el templo, es de mucho valor por lo primoroso del trabajo;

ebra moderna concluida por los años 1780 ú 81 . En la misma
parr. se levanta una soberbia torre de bastante elevación, toda

de cantería con 4 campanas , sin la del reloj , siendo la mayor
de ellas de lo mejor ele la prov. por su magnitud, y por lo

dulce y penetrante de su eco. Hay también un conv. de reli-

jiosos que pertenecía á la orden de los Franciscos Descalzos
del reino de Valencia, fundado por el beato Andrés Insbcrnou,
el que al tiempo de su estincion se componía de 12 sacerdotes,

4 coristas y 8 entre legos y limosneros. La igl. subsiste intacta;

se celebra en ella misa cuando algún devoto lo encarga , y
tiene por titular á la Purísima Concepción , rae es muy vene-
rada de los fieles. Por lo que hace al conv. se halla bastante

deteriorado y sin que se le haya dado hasta el día destino al-

guno: en su recinto comprende un hermoso huerto de unas 6

tablillas de tierra, lodo cercado de pared y plantado de pal-

meras, naranjos y algunos otros árboles fruíales. Ademas de
la parr. yconv.se encuentran 3 ermitas : la primera dedica-

da a Xtra. Sra. del Rosario , de bastante capacidad , v que fué

la primera parr. de la pobl. ; la segunda bajo la advocación
de la Virgen de los Dolores, también de capacidad y gusto, se

halla inmediata al hospital; pero la mas principal de todas es

la tercera, dedicada á "San Roque, y sit. en lo alto de la

sierra denominada de Callosa, en^cuyo art. la describimos su-

ficientemente (V.) El térm. contina por N. conCox: E. Ca-
tral y Dolores ; S. Rafál, y O. Redpváu. En esta última di-

rección se levanta la empinada sierra de Callosa que dejamos
mencionada, la cual es muy pendiente y tan elevada, que los

navegantes la divisan y aun les sirvede norte, hallándose muy
internados en el mar. bicha sierra, aunque está enteramente
pelada de montes, produce, sin embargo, variedad de yerbas
medicinales, y en sus faldas contiene multitud de higueras tu-

nas. Por las inmediaciones de la v. pasa la rambla de Monroig,
que en sus desbordaciones le causa graves perjuicios , por cu-
yo motivo se hicieron en el pasado siglo algunas obras bas-

tante costosas, á fin de contener sus aguas y dirigirlas de mo-
do que preserven á la pobl. de todo riesgo. El terreno com-
prende unas 24,000 tahullas, de las cuales hay sobre 4,000
incultas, 3,000 de secano, y las restantes de huerta rica y
fértil , la cual se cultiva con sumo cuidado con toda clase de
sembradura, y plantando en ella naranjos, moreras , varie-

dad de árboles frutales, linos, cáñamos y hortalizas. Debe su
grande fertilidad á la continua aplicación de los naturales , á
la benignidad del clima y sobre todo á los copiosos riegos que
proporciona el r. Segura por medio de la famosa acequia de-
nominada de Callosa que en su lugar describimos. (V.) El se-

cano se halla plantado de almendros
, algarrobos , olivos y

algunos viñedos, caminos : pasa por medio de esta v. la carre-

tera general de Murcia á Valencia, habiendo también otros
caminos carreteros hácia el E. y S. que se dirijen á los pue-
blos comarcanos : su estado es regular. La CORRESPONDENCIA
se recibe de manos del mismo conductor general 3 veces á la

semana: y cuando corre la diligencia de Alicante á Murcia,
pasa también por esta v. unas 3 veces semanalmente según el

arreg o particular de la carrera, prod. : en el secano mucha
Gíbala en los años lluviosos , almendra, algarrobas, aceit» y
vino ; y en la huerta trigo , también mucho aceite y vino, fru-

tas , especialmente naranjas , limones y dátiles
, que forman

una grande cosecha en los buenos anos: la del cáñamo es
abundante y de la mejor calidad. Esta cosecha producía mu-
cho mas cuando se hallaba floreciente el arsenal de Cartagena,

y su decadencia ha influido mucho en todas las prod. agríco-

las é ind. de la prov. ind. : la principal de esta v. es la agrí-
cola y construcción de alpargates de cáñamo, en cuya ma-
nufactura se emplean una gran parte de sus vec. , y de la que
se surten los pueblos limítrofes: también hay algunos ocupa-
dos en unos 10 telares de lienzo, en 3 calderas de jabón , 2 mo
linos harineros denominados de Arriba y de Abajo, según su
diversa posición, varios de aceite, 4 hornos de pan cocer , y
en el carboneo ú quema de la caña del cáñamo, conocido con el

nombre de gramisa
, que se emplea en la elaboración de la

pólvora por cuenta del cuerpo de artillería. Para dicho efecto
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hay un edificio á corla dist. del pueblo, construido con la dis

posición necesaria, en el cual hay un hoyo proporcionado pa-

ra la quema y un gran patio cercado de pared para el depósito

de dicha caña antes de quemar. Do desear fuera que se fomen-
tasen todos estos ramos de ind. (pie dejamos señalados, cuya
materia primera la producen los campos del térm. , pues de
este modo seria mayor el consumo de cáñamos y linos; el la-

brador tendría seguridad en la venta de sus cosechas, y la clase

pobre ocupación y ganancias. COMERCIO: siendo este pueblo

generalmente agrícola , debe ser por consiguiente de poca con-

sideración su comercio : solo hay algunos arrieros que se em-
plean comunmente en la esportacion de cáñamo y aceite, é

importación de arroz y otros art. de general consumo. Todos
los sábados hay un mercado muy concurrido por las gentes

de los pueblos inmediatos, (pie van á abastecerse de lo nece-

sario para la semana: ios géneros que en él se presentan son:

toda clase de comestibles, ropas, quincalla y Otras mercan-
cías. POBL. : 700 vec. 2,904 alm. CAP. PROD. : t'2.053,333 rs.

imp. : 375,600. CONTR.i 110,204 : el presupuesto municipal as-

ciende á 38,330 rs. 18 mrs. que se cubre con el prod. de pro-

pios, algunos arbitrios impuestos sobre las tabernas
,
tiendas,

sisas de compras y venias, pesos y medidas, y venta del pan

y vino, repartiendo el déficit entre los vecinos.

Historia. Aunque se ignora con certeza la época de la fun-

dación de esta pohl. , consta , sin embargo , por una tradición

constante que es muy ant. y que se llamó en sus primitivos

tiempos Calle de Orihuela. En 1296 fué tomada por D. Jaime
de Aragón

, después de la conquista de Alicante; y en 1363
la recuperó el rey D. Pedro de Castilla, del aragonés con quien

sustentaba guerra á la sazón. Por real decreto de Felipe II es-

pedido en el Pardo á 4 de noviembre de 1572, se la concedie-

ron muchos fueros v privilegios , dándole voló en cortes; el

rey Felipe IV la distingió con el esclarecido nombre de Villa

Real , confirmando todas las prerogativas de que gozaba des-

de que fué elevada á universidad, según aparece del real decre-

to espedido en Madrid á 15 de agosto de 1038 ; y por último,

el católico rev D. Fernando VII la honró con el glorioso nom-
bre de fidelísima , con motivo de la felicitación que esla v. le

hizo por su advenimiento al trono.

CALLOU: ald. en la prov. de la Coruña . ayunt. de Bergon-

do y felig. de San Pedro Félix de Vijog. (V.)

CALLUCULA ó CALLICULA: desp. con muchos vestigios

de pohl. ant. , en la prov. de Sevilla
,
part. jud. de Morón,

térm. jurisd. y á 1/2 leg de la Puebla de Cnzalla.

CALLUS: í. con ayunt. en la prov. , aud. terr. y c g. de
Barcelona (12 leg.)

,
part. jud. de Monresa (2) , dióc. de Vich

(!)): srr. sobre una loma, le combaten principalmente los

vientos del S. y O.: su clima es templado y sano ; sus enfer-

medades comunes fiebres intermitentes. Consta la pohl. de 12

casas y una igl. parr. (San Saturnino) servilla por un cura de

primer ascenso. F.l térm. confina N. Suria ; E. San Pedor ; S.

Torruella, y O. San Mateo de Bajes ; se estiende sobre 1/2 leg.

por todos punios
, y en él se encuentran 2 fuentes de buenas

aguas para surtido del vecindario, y los restos de un ant. cast.

que se cree fué obra de los romanos. El terreno es de regular

calidad ; tiene montes desp. á la parte N. : le fertilizan el r.

Cardoner. cuyas corrientes cruzan de N. á S. , y dan impulso

á las ruedas de un molino harinero. Los caminos son locales en

buen eslado. El correo se recibe de Manresa los miércoles y
sábados, y se despacha en los mismos días. prod. : trigo y
vino ; cria ganado lanar ; caza de perdices y conejos ; y pesca

de barbos y anguilas, pobl.: 39 vec. ; 193 alm cap. prod.:

1.213,600 rs. imp.: 30,340.

CAMA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Boboras y
felig. de Sta. María <fe Jubewcos. (V .)

CAMA-DE-V1LA : ald. en la prov. de Orense , ayunt. de

Maside y felig. de Santiago de Maside. (V.)

CAMACHO : cortijadas en la prov. de Granada
,
part. jud.

de Albuñol . térm. jud. de Alcázar.

GAMACHOS: ald.' en la prov. y part. jud. de Murcia, ayunt.

de Torre-Pacheco, (V.)

CAMA-FREITA : ald. en la prov. de la Coruña , ayunt. de

Cabana y felig. de San Martin de Itioboo. (V.)

CAMBBACIJM : ant. pohl. , nombrada por el Bavenate en-

tre otras que mas exactos y puntuales geógrafos nos han dado

á conocer en Galicia, por lo que puede inferirse haber pertene-

necido á esta misma región ó á la astura : no obstante la total

carencia de antecedentes para su reducción , por la alusión

CAM
de los nombres , se conjetura ser la villa de Cambados.
CAMBRIN : en el anónimo de Ravena. Tal vez Cumbre , en

el golfo de la Coruña.
CAM ALA : el itinerario romano presenta una mansión con

este nombre, en el camino que describe desde Italia hasta
León. Colócala 38 millas E. de esta c. , 29 de Lancia (escrita

con error Lance) , y 24 O. de Lacobriga. Era ya Lacobriga
de los vacceos

, según Plinio y Ptolomeo (edición Argentina,
donde se le asignan 10" 40' long. y 43° 20' lat.)

,
por lo que

no puede ser Cumula la Camarico que ofrecen las tablas de
este geógrafo entre las c. cántabras á los 11" 40' long. y á los

44" 40' lat. , como opinó Zurita, y ha adoptado Cortés, sin dar
el valor á esta diferencia que ofrecen las noticias corográficas

y topográficas de ambas pobl.; pues nada menos es que de
pertenecer Lacobriga á los vacceos

, apesar de estar sit. 6 leg.

E. de Camala
, y ser Camarico de los Cántabros; estar Laco-

briga, no obstante hallarse 0 leg. á mayor long. que Camala,
1" mas occidental que Camarico y 1" 20' menos elevada de
polo que la misma. Si la doctrina que arrojan de sí los ant.

geógrafos, vale algo, no puede de modo alguno adoptarse esla

identificación de Camarico y Camala
, por mas que se pré-

senle cierta alusión entre ambos nombres, la cual ha induci-

do sin duda en el error á los dos eruditos y profundos escrito-

res que hemos dicho haberlo padecido. Si , prescindiendo de
este pensamiento del Zurita , examinamos las reducciones que
se han hecho de Camala, tampoco hay alguna debidamente
autorizada, con los indicios de antigüedad romana y la exac-

titud en las dist. que marca el itinerario: Vetilla de Guardo,
Camargo, Cea, Castillo de Pisuerga, etc. , todas son reduccio-

nes mas ó menos violentas
, y nosotros no nos recalamos en

decir, que no atreviéndonos á determinar la sit. de Camala,
toca á los naturales del país hacerlo

,
por los indicios topo-

gráficos que dejamos apuntados.
CAMALEISO : ald. en la prov. de Santander

,
part. jud. de

Potes : es cah. del ayunt. de su nombre compuesto de los pue,

blos de Argüebanes , Baró , Brez , Camaleño
,
Cosgaya , Lon,

Mogrovejo , Pembes , Santibañez y Tanarrio , y una de las que
forman el I. de liuro. (V.)

CAMALLERA : 1. con ayunt. en la prov.
,
part. jud. y díóc.

de Gerona (3 1/2 leg.), aud. terr. c. g. de Barcelona (18 3/4):

sit. en la carretera que conduce de Gerona á Cadaques por

Castellón de Ampurias y Rosas , en terreno llano , con buena
ventilación y clima sano ; las enfermedades mas comunes son
fiebres intermitentes. Tiene 35 ó 40 casas, y una igl. parr.,

servida por un cura de ingreso ; los vec. se surten de aguas de
pozo y de fuente para beber y demás usos domésticos. El térm.
confina N. Saus; E. Palau, ambos del part. deFigueras; S.

Pins, y O. Llampallás; es de muy corta estension
,
pero el

tehreno en general , de mediana calidad , y la mayor dedi-

cado al cultivo
,
aunque no carece de algún bosque arbolado.

caminos : los hay locales de herradura , y la mencionada car

retera. prod.: trigo, avena, legumbres , aceite y vino ; cria

algún ganado
, y caza de varias esperies. pobl. : 28 vec. de

catastro, 141 alm. Cap. prod.: 1.933,200. imp.: 48,330.

CAMAN : I. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Crecente

y felig. de San Juan de Atbeos. (V.)

CAMANGO: I. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Rivadese-

11a y felig. de San Martin de Collera. (V.)

CAMANZO : ant. jurisd. de la denominada prov. de Santia-

go : constaba de las felig. de Ansemil ,
Brantega , Camanzo,

Donas y Orrea , cuyo sen. ejercía el ex monasterio de Bene-

dictinas de San Payo de Santiago
,
quien nombraba juez or-

dinario.

CAMANZO (San Salvador ihO : felig. en la prov. de Ponte-

vedra (!» leg.), part. jud. de Lalin (3) , dióc. de Santiago (4),

ayunt. deCarbia (t 1/4): srr. á la izq. del r. Wteen terreno

escabroso: combatido por todos los vientos; el clima es hú-

medo pero saludable. Tiene mas de 100 casas repartidas en los

I. deque se compone, que son: el de su nombre, Albur,

Candañedo ,
Cemadela, Frieira , Guiaral

,
Lamego, Pena,

Sonto , Talos , Tiraba y Vilanova. La igl. parr. bajo la advo-

cación de San Salvador, está servida por un cura de provisión

ordinaria , y tiene por aneja la de San Pedro de Añoore ; con

la cual confina el térm. al N. ;
por E. y S. con la deBascuas,

y por O. con el espresado r. El terreno , aunque desigual , es

bastante fértil ; hay en sus montes hayas, robles , fresnos,

pinos, y en varios sitios fuentes de buenas aguas, que aprove-

chan los hab. para beber y otros usos. Los caminos son locales
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y malos : el correo se recibe por Chapa, prod. : cereales , cas-

tañas, legumbres hortalizas y frutas; sostiene ganado vacuno,

de cerda , lanar y cabrio , y hay caza y pesca de distintas es-

pecies, pobl.: 112 vec, 550 alm. contr.. con su ayunt. (V.)

En esta felig. había un escelente priorato correspondiente á las

monjas de San Payo de Santiago , el cual radicaba en un coto

del mismo nombre que aquella.

CAMAÑAS: I. con ayunt. de la prov. ,
part. jud. ,adm.

de rent. y dióc. de Teruel (o leg.) , aud. terr. y c. g. de Zara-

goza (32) : sit. en una pequeña colina ;
goza de buena ventila-

ción y clima saludable. Tiene 122 casas ademas de la munici-

pal , muchas de ellas de buena y sólida construcción, y se dis-

tribuyen en varias calles y plazas; uua*escuela de primeras

letras , dotada por reparto , y una igl. parr. (la Asunción de

Ntra. Sra.), servida por un cura, 2 eclesiásticos , un sacristán

y 4 dependiente*; el curato es de primer ascenso y ordinaria

provisión ; el cementerio ocupa un paraje ventilado fuera de

la población : los vecinos de esta se surten para beber de las

aguas de una fuente que se halla á 1,2 hora dedist., y de

las de un pozo mas inmediato , sirviéndose para abrevadero de

bestias y ganados y para varios usos domésticos de las de una
balsa que se encuentra junto al I. , donde se recogen las plu-

viales. El térm. confina con los de Alfambra, Visiedo, Ar-

gente, Celadas, Villarquemado y Torrelacárcel , abrazando

una estensa circunferencia. El terheno es quemado y llano, y
abraza una multitud de yugadas de tierra de primera y segun-

da suerte; aunque todo de secano , es muy fértil, hallándose

la parte mas escogida en una especie de valle ó canal llamada

la Ifoya: tiene un dilatado carrascal ó monte poblado de gran-

des encinas y rebollos , en el que todos los años se hace corta,

y sus leñas se dividen en suertes para los vec. ; cria ademas
abundantes y buenas yerbas de pasto : los caminos son locales

y se hallan én regular estado. El correo se recibe por medio
de baligero de la adin. de Teruel, phod. : abundancia de trigo,

cebada , avena ,
patatas , nabos y algunas legumbres, como

lentejas etc. ; cria ganado lanar y cabrio
, y caza de perdices,

conejos y liebres. La ind. y el comercio se reduce á la espor-

taciou de algunas de sus prod. y cambio de las mismas por los

art. que hacen falta, pobl.: 92 vec. , 368 almas.

CAMAR : granja en la prov. de Scgovia
,
part. jud. de Ria-

za, térm. de Montcjo de la Vega ; SIT. immediato al r. de Ria-

za (jue la baña corriendo de S. á N. y entre dos riscos enormes

y muy elevados que forman dos cord. , dejando un espacio

entre ambos de 400 pasos de ancho y como 2 leg. de largo;

en el día solo se encuentran los cimientos de cinco casas , una
heredad de 90 obradas

,
cuya mayor parte ha podido ser huer-

ta de hortaliza, hoy destinada á cereales , y las principales

[wredes de una ant. y pequeña igl. ; aquellas servían para ha-
litación de 2 ó 3 monjes y sus criados. A principios de este

siglo aun había un monje con dos familiares , quienes cultiva-

ban aquel terreno para sostenerse
;
pero lo abandonaron en la

guerra de la Independencia , desde cuya época pertenece al

Estado.

CAMARA (cortijo de ja): en la prov. de Granada , part.

jud. de Albuñol , térm. jurisd. de Torbiseon.
CAMARA : alq. y ermita en la prov. de Almería, part. jud.

deSorvas y tenn. jurisd. de Lucaynena.
CAMARA (la) : barriada en la prov. de Alava

, part. jud. de
Amurrio

, ayunt. de Arciniega, térm. deSojoguti.
CAMARA (ja): I. en la prov. de Oviedo

,
ayunt. y felig. de

Santiago de Boal. (V.)

CAMARA (la) : ald. en la prov. y dióc. de Santander, part.
jud. de Castrourdiales

;
pertenece al I. de Mioí/o. (V.)

CAMARASA : v. con ayunt. en la prov. de Lérida (o leg.),

part. jud. y oñeiaiato de Balaguer (2) , aud. terr. y c g. de
Cataluña (Barcelona 20), dióc de la Seo de Urgel (ÍG): se ha-
lla sir. á la orilla izq. del r. Segre , al NE. de flalaguer y so-

bre una loma de tierra que sale de la cord. de montes que
la circundan por todos lados: la combaten principalmente los

vientos de S. y O. , y el CLIMA aunque es algo mas benigno
en invierno que en bis pueblos limítrofes , no obstante es bas-
tante frió : las enfermedades dominantes son calenturas pútri-
das , iuiermitentes y muchos carbunclo*. Consta la pobl. de
340 casas, muchascon 2 altos y buena fab., distribuidas en 15
ó 20 calles y 3 plazas , una de estas la llamada de la Constitu-
ción que es la principal , y las otras dos menores denomina-
das por/al del Sitjá la una, y portal del Segre la otra; y
tanto estas

, como aquellas están empedradas y limpias aun-
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que casi todas desiguales y pendientes: en la plaza principal

hay la casa del ayunt., en cuyo frontispicio está la lápida , la

cual se halla algo reparada del daño que le ocasionó el incen-

dio que sufrió la de su lado en el año 1822 al penetrar en la

v. la facción carlista del entonces célebre Raruonillo : en los

subterráneos de la misma hay la cárcel que es malísima , no
hallándose en toda la pobl. otra cosa notable , que dos torres

cuadradas de mas de 25 varas de altura, junio al sitio donde
existió un cast. del Sr. marqués del propio nombre , de cuya
pertenencia eran las mencionadas torres. Hay escuela de pri-

meras letras dotada con 4 rs. diarios de fondos municipales

á la cual concurren 40 niños : también hubo otra para la ense-

ñanza de ninas en 1839 y 40 á la que asistían bástanles; pero

se suprimió porque plugo y acomodó á uno de los gefes de
pandilla que gobernaba la población. Esta escuela estaba

dotada con 700 rs. anuales y la retribución que pagaban los

padres de las educandas , esta supresión es tanto mas lamen-
table , cuanto no ha vuelto á restablecerse apesar de las vivas

instancias del vec.
, y del completo abandono en que se halla

la educación. Esperamos que el Gobierno de S. M. removerá
los obstáculos que se opongan al general deseo de sus hab.,

como principal encargado de fomentar la instrucción pública

hasta la última ald. de España : la igl. parr. bajo la advoca-

ción de San Miguel Arcángel , está servilla por un cura párro-

co llamado rector y 4 beneficiados residentes, con sacristán,

campanero y 2 monacillos. El edificio sit. en la parte meri-

dional de la v. es bastante sólido, moderno y bien construido

aunque de poco gusto : se compone de 8 aliares de poco mé-
rito , los cuales todavía han desmerecido mucho desde el año
1835, en que habiendo penetrado los carlistas al mando de los

cabecillas Rorjas y Cortasa (este último hijo de la misma pobl.),

se refugiaron en ella los nacionales y para obligarlos á rendir-

se
,
pegaron fuego á las puertas del templo. Al hablar de la

historia de esta ant. pobl.
;
presentaremos este hecho desnu-

do de todo comentario, aunque demasiado notable por sí mis-
mo por el lamentable y triste recuerdo que aflige nuestro co-

razón. De un ángulo que mira al NE. se levanta una elevada

torre campanario , en la cual se hallan 4 campanas , 2 gran-

des y otras 2 mas pequeñas: alrededor de la misma igl. se

halla el cementerio , por medio del cual se tenia que atravesar

paca entrar á ella, hasta que en 1845 se tiró una pared
para encerrar la mitad siquiera, y evitar el escandaloso aban-
dono en que se hallaba muchos anos había, sirviendo de abun-
dante pasto á los perros. Existe otro que se construyó en 1812
cuya sit. á 1/4 de leg. por el lado N., muy capaz y bien ven-
tilado, es el mas apropósito para no perjudicar la salubridad
pública : pero está sin embargo abandonado

,
porque la auto-

ridad ecl. no ha querido utilizarle; contraviniendo abier-

tamente las disposiciones y reales órdenes de S. M. sobre la

materia, lo cual no solo es una falta reprensible en cuanto no
se acata la voluntad de la reina, sino que ademas es de con-
secuencia por loque atañe á la salubridad de la pobl. En la

parte mas alta de la v. se conserva todavía aunque muy dete-

riorada la fáb. de la ant. igl. parr. que se cree fué obra de mo-
ros : como á 200 pasos de esta se hallan las 2 torres mencio-
nadas , que según la opinión de muchos sirvieron también de
fortalezas de los mismos , en las cuales colocaban sus vigías.

No hay paseos al rededor de la v. , aunque se utilizan como
tales los que se hallan en los caminos de la huerta al SO. de
la misma. Confina el térm. N. con el de Alós mediante el r.

Segre (l leg.)
, y con el de Monroig que corresponde á Santa

Liña a igual dist. ; E. con el de Cubells á la misma que el an-
terior; S. con el de la Sentid y Balaguer (á 5/4) , y O. con el

de San Llorens de Mongay (á 1/2) ; se estiende de N. á S. 2

leg. y de E á O. (I y 1/2 larga). Dentro de su jurisd. se encuen-
tra , la casa de campo llamada la Plana que se halla á la mi-
tad del camino que dirige á Balaguer , apartada como 200
pasos del mismo; Terralalas á 1/2 leg. y en dirección N., y la

torre del Rensa por el lado SE., la cual tiene una hacienda
contigua, y de la cual se ha hablado en otro lugar (V.).

A distancia de una legua por la parte NE. hay una er-

mita notable por su nombradla llamada de San .lorse , desde
la cual se descubren las montanas de Monsarrate , la torre del

cast. de Lérida y toda la llanura de Urgel : á 150 pasos del

santuario se halla una hendidura sobre la misma roca de
unos 15 pies de largo y 4 de ancho , de una profundidad
incalculable , y de la que sale continuamente una corriente

de aire que nadie atina por dónde lo recibe. Muchos creen
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(|ue tendrá comunicación con el r. Scgre antes de unírsele

(letras de estas peñas el Noguera ; pero hasta el dia las inves-

tigaciones de los curiosos nada han descuhierto. Acuden á
este santuario la mayor parte de los hah. de la pohl. y algu-

nosdelos alrededores, conelayunt. y capítuloecl., yterminá-
da la ceremonia de cantar un solemne oficio , se costea por la

municipalidad una abundante comida á lodos los concurren-

tes. Se encuentran esparcidas por el térm. varias fuentes na-

turales de muy buena calidad, las cuales aprovechan solamen-

te los labradores <pie trabajan cerca de ellas
;
pues los vec. se

surten para sus usos y abrevadero de ganados de las del r. Se-

gre que pasa á unos 800 pasos de la v. Entran en este térm.

por detras del fno?ite dé S. Jorge en el punto llamado el Cana,
Cañizal ó díte.'! aigiles, los dos r. llamados Segre y Noguera,
Pallaresa que se juntan en este sitio; tomando el nombre del

primero y marchando en dirección de N. á SO. , se fertiliza

una pequeña parte de él por medio de una rueda Hidráulica,

que levanta las aguas de una acequia á una considerable al-

tura
, y se forma inmediato al punto donde atraviesa el puen-

te : las tierras que se riegan por este medio son las mencio-
nadas de la huerta ó vega que se hallan al SO. de la pobl , las

cuales son muy fuertes y tenaces, y las que reciben directa-

mente este beneficio de la acequia que son las mas inmedia-

tas al r. y algunas pegadas á él
,
Hojas y arenosas: á estas les

causa algunas veces daños de alguna consideración en sus

avenidas. Dist. 1/4 de hora de la v. en dirección N. , se en-

cuentra el puente citado, funestamente célebre por la horroro-

sa catástrofe acaecida en él á principios de la última guerra

civil: (V.) el art. histórico de esta pobl. Se compone de 5 arcos

de piedra, que durante la guerra de la independencia fueron

volados por los franceses dejándole casi arruinado. Terminada
aquella guerra , sus hah. trataron de rehabilitarlo

, pero sien-

do considerable su costo , lo único que hicieron fué colocar de
columna á columna largos y fuertes maderos en cima de los cua
les se construyó un empedrado cuya consistencia dura y bien

ideada le conserva en buen estado : no se paga portazgo por

su paso. El terreno es quebrado y montañoso en gran parte,

pero tiene hondonadas, que la tierra, aunque de secano, es de

superior calidad; en general es Hoja y pedregosa, mas á pro-

pósito para plantío que para cereales, y sin embargo, se siem-

bra la mayor parte. Se encuentran en él algunos montes no-

tables, y son: el mencionado de San Jorge y el llamado Monte-

ro: el primero se estiende.de E. á O., y forma parte de la cord.

conocida por sierra Carbonera , en la que solo se halla:) matas
bajas y escelentes pastos ; en el otro que aislado se levanta en

forma piramidal á bastante altura, hay mucho plantío de oli-

vares y viñedo en su falda NE. , encontrándose también en

esta misma dirección en el intermedio que hay desde rsle pun-

to á la v., muchos árboles frutales ; ademas de los que se ha-

llan en otros partido-, del térm. conocidas por Menta , Va II-

darnás y la Pasada. Caminos: dirigen á Cubells , Alós , Santa

Liña, San Llorensde Mongay
,
Balaguer y la Sentiu media-

nos á temporadas , y en malísimo estado en tiempo de fuertes

aguaceros. Vil correo lo reciben de Balaguer por baligero

los lunes , miércoles y sábados , y llevan las cartas que salen,

las personas que van al mercado de dicha c. PB.OD. : trigo, ce-

bada , centeno , avena ,
legumbres , judias, cáñamo, vino,

aceite y varias frutas : se cria ganado lanar , cabrio y va-

cuno y el mular indispensable para la labranza : hay caza

abundante de conejos, perdices y liebres ; no faltando tam-

bién bastantes zorras y lobos : la pesca de truchas anguilas y
barbos es algunos años considerable sobre lodo, en anguilas.

Artes é industria. De las primeras haydas indispensa-

bles para atenderá las principales necesidades de la pobl. y
respecto á la segunda consiste en 3 molinos, 2 de aceite

, y
uno harinero : de estos uno de cada clase son de propiedad

del Sr. marques que lleva el título de esta v. y el otro de un
particular. Los primeros son impulsados por el agua de la

acequia mencionada
, y tiene 4 prensas el uno , y 2 piedras

el otro: no teniendo mas que una sola prensa el último. Hay
también varios alpargateros que no se ocupan en otra'coisa

que en fabricar alpargatas qué venden luego á los pueblos

comarcanos, las que no si; consumen en la v. : en la misma se

encuentran muchos telares de lienzos ordinarios. Comercio:

esporlacion de cereales , vino y aceite é importación de ro-

pas de vestir y otros géneros y efectos de que carecen, pohi..:

08 vec. , 405 alm. CÁP. ¡MÍ».: 102,804 rs. con ir.: el 14,28 por

100 de esta riqueza, presupuesto municipal: 11,499 rs. que 1
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se cubren una pequeña parte con los propios, y lo restante
por reparto vecinal.

Historia. Fué esta v. cab. de una de las 18 veguerías en
que en tiempos antiguos se hallaba dividida la Cataluña. Sin
embargo de la importancia que como tal debia tener , son tan
escasas las noticias que acerca de ella traen los historiadores,
que no se hace mención de ella por autor alguno de los que
hemos tenido á la vista , sino en los testamentos de los condes
de Barcelona. Fué propiedad del rey D. Juan I de Navarra,
gobernador de Aragón

, quien á 4 de diciembre de 1429 otor-

gó en Valderobles escritura de vendicion, Iraspasandosu sen.

y jurisd. en favor de Luis de Cosco , con el título de marqués
de Camarasa. Pasó "espues al dominio de la casa de Luna y
últimamente á la de Cobos. El 21 de mayo de 1835 fué teatro
de uno de los hechos mas horrorosos que refiere la historia de
nuestra guerra civil. En el espresado dia fué sorprendida pol-

los partidarios de D. Carlos, mandados por sus gefes Borjas

y Cortasa , este último, natural de la misma v. Eos 50 urba-
nos que componían la guarnición y demás comprometidos no
tuvieron tiempo mas que para refugiarse en la igl. , des-
de la cual se defendieron hasta el heroísmo, pero incendiaron
los contrarios las puertas del templo y la sofocación les obli-

gó á rendirse. Olvidados los carlistas de lo que la humanidad,
la religión y las leyes de la guerra aconsejan , no se contenta-
ron con fusilar en el acto al alcalde , sino que ataron de dos en
dos, espalda con espalda á los vencidos y llevados al puente del

r. Segre que baña la v. , los tomaban por parejas y después de
clavarles el puñal por la garganta los arrojaron al agua. De
otro hecho de armas menos sangriento y cruel tuvo lugar en
esta v. á principios de octubre del mismo año. Después de
haber alejado el coronel Niubó las partidas de Borges, Cor-
tasa y otros gefes carlistas que amenazaban á Balaguer, se

dejó caer de improviso sobre Camarasa , y derrotó su desta-

camento obligándole á abandonar los prisioneros que llevaba

y huir cruzando el r. Segre en el cual se ahogaron muchos.
CAM ABASA.- pequeño arroyo en la prov. de Córdoba, part.

jud. y térm. jurisd. dcAguilar de la Frontera. (V.)

CAMARE1RO : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de So-
brado, y felig. San Julián de Cumbraos. (V.) pobl. : 2 vec,
11 almas.

CAMABENA: granja de la prov. de Valencia, part. jud.

de Liria, térm. jurisd. de Bélera. sit. 3/4 de hora al S. de
esta v. en terreno desigual

, y sembrado de algunas lomas
suaves. Contiene tierras de viñas , olivos

,
algarrobos

,
higue-

ras y sembradura, pobl. 1 vec.

CAMABENA: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Toledo

(5 leg.), part. jud. de Torrijos(3;, aud. terr. de Madrid (9),

c. g. de Castilla la Nueva : sit. en terreno llano aunque algo

desigual formando un valle , de clima benigno , vientos S. y
O. y se padecen calenturas gástricas y afecciones de pecho:
tiene 345 casas todas de un piso y algunas de buena construc-

ción , que forman una plaza , 2 plazuelas
, y las calles corres-

pondientes mal empedradas y sucias: hay casa de ayunt. con
varias oficinas para los abastos públicos , cárcel y pó.-dto; es-

cuela de primera educación dotada con 1,700 rs.de los fon-

dos públicos, á la que asisten de 50 á 60 niños ; 2 de niñas,

á las que concurren de 60 á 70 y pagan una retribución pro-

porcional , mediante haberse suprimido en fines del siglo pa-

sado un beaterío titulado de San Ildefonso
, por no haber bea-

tas , las cuales tenían como principal objeto de su instituto la

educación de las niñas; la casa de este establecimiento con
su pequeño templo, han recibido olio destino : un conv. que
fué de mínimos de San Francisco de Paula, cuyo templo y
edificio son bastante buenos : una igl. parr. sit. en la parte O.

de la pobl. ; es edificio ant. de cantería y ladrillo ; está dedi-

cada á San Juan Bautista , fué consagrada por decreto y co-

misión del Excmo. Sr. cardenal Portocarrero , arz. de la dióc.

en 31 de enero de 1692, y reconciliada en 3 de febrero siguien-

te por el Illmo. Sr. oh. de Metoanes : el cúralo es de entrada

y provisión ordinaria
, y en los afueras una ermita dedicada

al Santísimo Cristo de la Sangre, el cementerio en buena sit.

y estado, y 3 pozos llamados de la Vega , del Monte, y de la

fuente Santa, todos perennes, de buenas y abundantes aguas,

de las que se surten los vec. para todos sus usos. Confina el

TiSum. por N. con el de las Ventas de Betamosa ; E. Chozas de

Canales ; S. Arcicollar ; O. Fuensalida , á dist. de 1,2 leg. á 1

,

y comprende ;V>00 fan. de tierra , en las cuales se encuentran

ios desp. de liohadilla y Pedro-moro, reducido este último á un
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cas. que lleva el mismo nombre , y donde se conservan los

restos de un templo de construcción gótica: ademas hay otro

cas. titulado de San Andrés, 1/4 leg. N. de ¡a v., varios mon-

tes poco poblados , que toman diferentes nombres según el si-

tio que ocupan , siendo los mas comunes el de San Andrés,

Monteviejo , el Vedado y el de la Beata de Canta el gallo: le

riegan 3 arroyos de poca agua , uno al N. llamado de Caruar-

lin
, que pasa por medio del pueblo ; otro al E. de Bohadilla,

y otro al O. del Prado-palacios , los cuales nacen á una leg,

dcdist. al N. y desaguan en el Guadarrama: el terreno es

labrantío en su mayor parte
,
aunque de inferior calidad, por

ser arenoso y de poca arcilla, participando de monte y llano:

los caminos son vecinales y se halla al N. formando el confín

de este lado la carretera general de Madrid a Badajoz : el cor-

BBO >e recibe en Valmojado por balijero los miércoles, vier-

nes y domingos de cada semana, prod.: trigo, cebada, cen-

teno, avena, garbanzos, otras legumbres , vino y aceite, cuya

calidad es muy regular y de mucha estimación en el país,

particularmente el vino dulce llamado aragonés: se mantiene

ganado de cerda y lanar , y se cria poca caza menor, ind. 2

molinos de aceite, una tahona y un tejar casi inútil, pobl. : 200

vcc. 1,040 alm. cap. prod. : l".820,697 re. en el que están in-

cluidos 400,000 del cas. de Pedro moro, y 200,000 del de

San Andrés. IMP. : 51,007 en que también se comprenden las

utilidades de los mismos dos cas. contr. : 44,990 rs. 28 mrs.

presupuesto MUNICIPAL 23,000 del que se pagan 3,300 a.'se-

cretario por su dotación , y se cubre con el producto de pro-

pios , arbitrios y repartimiento vecinal: los arbitrios consis-

ten en 1,000 rs. que ceden los vec. del valor de los pastos de

sus tierras , los pastos de invierno de los prados de Palacios,

Bohadilla y montes no tallares , y los derechos de fiel almo-

tacén.

CAMARENA: 1. con ayunt. de la prov., part. jud., adm.de
rent. y dióc. de Teruel (4 leg.;, aud. terr. y c. g. de Zaragoza

(80): SIT. en medio de las sierras de Jabalambre y San Pa-

blo llamadas también de Camarena : es combatido mas par-

ticularmente por los vientos del N. y S. que hacen su clima

escesivamenle frió y húmedo , y producen algunas inflama-

ción.- s , catarros y pulmonias: tiene 125 casas ademas de la

municipal y la cárcel algo deteriorada , distribuidas en varias

calles; una escuela de primeras letras dotada con 1,200 rs,

y concurrida por 30 discípulos
; y una igl. parr. {San Maleo;,

servida por un cura , 2 ecl., 1 sacristán y 2 dependientes; el

cúralo es de entrada y ordinaria provisión : el cementerio

ocupa un parage ventilado fuera de la pobl. : dentro de esta

hay una fuente que surte de aguas para beber y demás usos

domésticos del vecindario : el TÉRM. confina por N. con el de

Cubla (1 leg.); por E. con el de la Puebla á igual dist. ; por

S. con el de'Arcos (1 1/2), y por O. con el r. Eva (1/2) en la

circunferencia que describe se encuentran hasta 5 ermitas de-

dicadas á Sta. Bárbara, San Cristoval , San Roque, Santa

Elena y San Pablo : brotan en él muchas fuentes de aguas irías

y fuertes, como de sierra, y entre ellas hay una cerca de la er-

mita de San Roque de la que siempre se ha hecho mucho
aprecio, pero mas particularmente desde el año 1840 por la

virtud de sus aguas, y se denomina los baños de Camarena: sit.

á 1 leg. del pueblo por la parle del S. en un llano bástanle

ameno á la falda set. de la sierra de Jabalambre , prod. ma-
ravillosos efectos en los que padecen dolores reumáticos , de

estómago, fluxiones ,
almorranas, herpes y venéreo , y aun

sirve también para las opiladas , de manera que en el verano

de 1845 concurrieron á Camarena mas de 500 enfermos que

padecían las espresadas dolencias y esperhíeularon en ellas

muy buenos resultados : el terreno es montuoso y quebrado

y comprende tierras de 1.", 2." y 3." suerte; le atraviesa

el pequeño r. Eva que se forma de varias Cuentes de las

cpic brotan en el térm. y corre de S. á N. dirigiéndose hacia

Valadochc : sus aguas fertilizan algunos pedazos que se des-

tinan para huertos, y dan impulso á las ruedas de 2 molinos

harineros: la parle montuosa está poblada de corpulentos y
elevados pinos

, y aun de algunas encinas , criando ademas
buenas yerbas de pasto para ios ganados. Los caminos son lo-

cales, de herradura y se hallan en nial estado. El correo se re-

cibe de Teruel por medio de balijero sin que tenga dia señala-

do para su entrada y salida, prod.: trigo, cebada, avena,

patatas, legumbres y hortalizas; cria ganado lanar , cabrio y
vacuno, caza de perdices y pesca de esquisitav, truchas, ind.

ademas de la de los dos molinos harineros, los vec. se ejercí-
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tan en el corte.de los pinos de los que sacan tablas que condu-
cen á Teruel y otros puntos, formando este tráfico el único
comercio que allí se conoce, pobl. : 1G9 vec. 675 almas.

CAMARENILLA : 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de To-
ledo (3 leg.), part. jud. de Torrijos (3), aud. terr. de Madrid
(10), c. g. de Castilla la Nueva: sit. en un valle, de clima
poco sano por su atmósfera húmeda; reinan los vientos E. y
O. , y se padecen intermitentes de todos tipos : tiene 40 ca-
sas de un solo piso de mvda construcción, consistorial, cár-

cel , escuela desempeñada por un vec. del pueblo mediante
una dolaeion de 300 rs. pagada por los fondos públicos y asis-

ten G ú 8 niños de ambos sexos ; é igl. aneja á la parr. de
Arcicollar , con el titulo de Ntra. Sra. del Rosario servida por
un teniente de residencia fija ; se surte de aguas en el arroyo
inmediato Confina el TÉRM. por N. con el de Arcicollar (t/2

leg.) ; E. Recas (1/4); S. el r. Guadarrama (3/4); O. Villamiei

(1/2) y comprende 2,000 tan. de tierra de labor y ademas las

labranzas con sus respectivos cas. llamados Belvis, Hernán
migad], y Acetólas (V.): le baña un arroyo sin nombre

,
que

pasa muy cerca del I. por la parte del NE. , el cual nace una
leg. por cima de Arcicollar, y recogiendo bastantes aguas
de lluvias entra en el r. Guadarrama 1/2 leg. al E. : el terre-
no es llano oe mediana calidad

,
aunque muy frió en su ma-

yor parte; los CAMINOS vecinales ; el correo se recibe en Val-
mojado por balijero los domingos y viernes de cada semana.
prod. : trigo, cebada, centeno, avena, garbanzos, algarro-

bas y otras legumbres; se mantiene algún ganado lanar,

20 bueyes y 30 ínulas de labor, y se cria poca caza de lie-

bres y perdices, pobl.: 38 vec. 155 alm. cap. prod. : 886,517
rs. íMP. : 22,387. contr. : según «1 cálculo general de la prov.
74'48 por 100. presupuesto municipal 3,90í del que se pagan
700 al secretario por su dotación y se cubre con arbitrios y re-

partimiento vecinal, por carecer de propios.

CAMARGO : cortijo en la prov. de Granada
,
part. jud. de

Iznalloz. term. jurisdicional de Mon/ejicar.

CAMÁRGO: valle en la prov. y part. jud. de Santander;
compónese de los pueblos siguientes: Cacicedo, Camargo
(cap.;, Escobedo, Guarnizo y su real Astillero, Herrera, Igo-
11o , Maliaño

,
Muriedas, Revilla y Soto la Marina.

CAMARGO : 1. en la prov., part. jud. y dióc. de Santander

(1 3/4 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos; es cab. del ayunt.
de su nombre, compuesto de los pueblos de Cacicedo , Camar-
go, Escobedo, Guarnizo, Herrera, Igollo , Maliaño , Muriedas

y Revilla. Está sit. en terruño llano á der. é izq.del camino
que dirige á Rioja ; con libre ventilación

, y saludable clima.
Tiene escuela de primeras letras; igl. parr. (San Miguel), ser-

vida por un cura v un abad que nombra el oh. ; una ermila en
que se dice misa los clias festivos ; cementerio inmediato á la

igl.; y 8 fuentes de muy buenas aguas que aprovechan los vec.
para su consumo doméstico y otros usos Confina el térm. N.
Igollo; E. Cacicedo y Revilla; S. y O. Escobedo. El terreno
es de buena calidad , casi todo llano; le ameniza el r. que to-

ma el nombre del pueblo por nacer en su térm., que no es
mas que un arroyo grande , el cual desagua á poco curso
en la ria de Santander después de impulsar las ruedas de 2

molinos harineros en térm. de este pueblo. Ademas de los ca-

minos locales tiene la enunciada carretera de Rioja, por la que
pasa la diligencia de la cap. á Burgos 3 veces á la semana ; reí
cibe la correspondencia de la espresada cap. por peatón. PROD-.:

maiz , alubias , lino
, chacolí, patatas , frutas y buenos paS-

tes; cria gana Jos, caza de varios animales
, y alguna pesca.

ind.: los molinos enunciados, pobl. : de todo el ayunt. 42(9

vec. 2,138 alm. cap. prod. : é imp. (V. el art. de part. .u n.)

contr. 8,961 rs. 25 mrs.

Historia. Fué esta v. uno de los puntos que los france-

ses fortificaron durante la guerra de la Independencia, para
dificultar el que las tropas españolas recobrasen el terr. de la

prov. de Santander y la misma cap. tan traidorainente con-

quistado. El general Poi lier habia organizado mejor sus fuerzas

y aumentándolos hasta 4,000 hombres desde primeros de ju-

nio , hizo con ellos varias correrías y el 1 í de agosto se puso
sobre Santander, CarnargO y otros fuerles, de los que apo
deró mandando arrasar los últimos, pues el guarnecerlos dis-

minuiría mucho sus fuerzas activas.

CAMARICA : las tablas de Ptolomeo ofrecen una c. cánta-

bra , con este nombre , sit. á los 1
1" 40' long. y á los 44° 40'

lat. Conforme á un códice griego manuscrito que fué de Don
Diego Hurtado de Mendoza , y lo manejó el historiador regio
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Juan Pérez de Castro (Cortés, Aparato al Dice, de la Eap.

ant. ) Siguiendo el indicio comparativo que producen estas

graduaciones, y cierta alusión de los nombres, la han reducido

algunos íCamargo: pero el P. Henao y el M. Florez impugna-

ron esta opinión. No nos parece sino muy propia del profundo

juicio de este respetable escritor, la idea de identidad entre los

nombres Tamarica y Camarica , siendo infinitos los casos en

que se han sustituido entre sí la T y laC. En este conc epto

debe buscarse esta pobl. en los contornos de las famosas fuen-

tes Tamwieas de Plinio, y habiéndolas encontrado el mismo

R. P. M. ,
que visitó en persona el sitio, en el ant. térm. de

Guardó , allí es donde indudablemente hubo de existir la c.

de idéntico nombre, la Tamárica ó Camarica de Ptolomeo.

No es inverosímil la procedencia que ha atribuido el Sr. Cor

tés al nombre Camarica , derivándolo del hebreo Schamar,

guardar, y Schamirah, guarda, centinela, custodia, de donde

ha podido quedar el nombre Guardó. Tero este erudito escri-

tor se equivocó como el Zurita , en su Cantabria , suponiendo

venir significada esta c. bajo el nombre Cántala en el itinera-

rio: Camala estuvo en lerr. Vacceo, á mucho menores long. y
lat. que Camarica. (V. Camala.) Como las fuentes '¡amaneas

son un punto sumamente interesante de la geografía ant., nos

ocuparemos de ellas en art. especial. (V. Tamarici Fontes. )

CAMARILLA : alq. en la prov. de Almería
,

part. jud. de

Sorbas y lérm. jurisdiccional de Benizalon.

CAMARILLAS: cort. en la prov. de Albacete , part. jud. de

Yeste y term. jurisdicional de Nerpio. (Y.)

CAMARILLAS : cas. y huerta en la prov. de Albacete, part.

jud. y térm. jurisdiccional de Hellin (V.): sit. á 3 leg. de esta

v. en dirección S.

CAMARILLAS: 1. en la prov. y dióc. de Teruel (7 leg.),

part. jud. v adm. de renl. de Aliaga (2); aud. terr. y c. g. de

Zaragoza (25). sif , entre 2 pequeñas colinas, combátenle prin-

cipalmente los vientos del N. y goza de un clima saludable:

tiene 174 casas, ademas de la municipal y la cárcel , distri-

buidas en varias calles y plazas ; una escuela de primeras le-

tras dotada con 2250 rs. áque asisten 81 discípulos, otra para

las niñas con 42 de concurrencia y 625 rs. de dotación , y una

igl. parr. (San Roque) , servida por un cura, un capítulo de

10 ecl. y 5 sacristanes y dependientes : el curato es de entrada

y se provee por S. M. ó el diocesano, previa oposición en con-

curso general : el cementerio ocupa un parage ventilado fue-

ra de la pobl.: y los vec. de esta se surten para beber y demás

usos domésticos de las aguas de 2 fuentes que hay en la mis-

ma. Su TÉ»», confina por N. con el de Aliaga; por E. también

con el de Aliaga y con el de Miravete; por S. con el de Jar-

que y por O. con el de Calve , dentro de su circunferencia se

encuentran 2 ermitas dedicadas á San Roque y Ntra. Sra. del

Campo; la primera junto al pueblo y la segunda ¡i 1/2 leg.

de dist. hácia el O. , esta tiene 2 capillas , se encuentran igual-

mente hasta 18 masías ó cas., y brotan en él infinidad de

fuentes de buenas aguas: el terreno es arcilloso y vegetal:

le cruza el riach. Camarón que se dirige hácia Aluambra, con

cuyas aguas se fertilizan algunas tierras , y se da movimiento

á las ruedas de un molino harinero : carece de montes de ar-

bolado y solo cria yerbas de pasto, caminos conducen á los

pueblos con los que confronta y se hallan en regular estado.

El correo lo recibe de Teruel por medio de un peatón que

llegan los martes y viernes y sale los lunes y jueves, prod.:

trigo, cebada, avena y algunas legumbres y hortalizas; cria

ganado lanar y algo de vacuno; caza de liebres, conejos y per-

dices y pesca de truchas y barbos, ind. : ademas del molino

harinero, hay varias fáb. de ligas á que se dedican algunos

particulares , y se ejercitan las demás artes mecánicas mas in-

dispensables, comercio : consiste en un pequeño tráfico de fru-

tos provinciales, y mas particularmente en el de muías, mulos

y yeguas, rom.. : 189 vec. 754 almas.

Esta v. y su térm. han sido uno de los campos en que du-

rante las 2 últimas guerras civiles , se ha vertido á torrentes

la sangre española. Un 18 de noviembre de 1822 se encontra-

ron á las inmediaciones del cas. las tropas nacionales y rea-

listas, resultando 25 muertos de entre los últimos. El 17 de ene-

ro de 182:1, asaltado el pueblo por las tropas del Royo Capape,

se defendieron sus hab. con valor y consiguieron repeler al

enemigo , haciéndole 17 prisioneros y apoderarse de 2 cajas

de guerra , 4 caballos y 87 fusiles. El 7 de diciembre de 1836

atacó el general Nogueras en las inmediaciones de la v. , los

restos dispersos de los carlistas de la Mancha
,
que acompaña-
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han á la división espedieionaria de Gómez

,
dejando en el cam-

po 36 muertos y haciéndoles 50 prisioneros. El 12 de octubre

de 1837, el partidario D. Juan Cabañero, cogió prisioneros en
la masada de Torrernocha 72 soldados de ejército nacional y
los fusiló al siguiente dia en el pueblo de Hinojosa, dist. 2 ho-

ras de Camarillas.

CAMARINA : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Tierrallana

del valle de. Oro y felig. de Sla. Cruz del Valle de Oro. (V.).

CAMARINA: í. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz

y felig. de Santiago de Adelan. (V.) tobe. : 4 vec. , 21
almas.

CAMARINAS: ría en la prov. de la Coruña , part. jud. de
Corcubion, en la costa cantábrica y entre los ayunt. de Cama-
riñas y Mugia: está formada por las aguas delOccéano que en-
tran dejando á la izq. el cabo ó punta del monte Párelo y á la

der. el de la Barca , dist. entre vi sobre 2 milla* y estendiéndo-

se á4 1/2 de largo con 3 de ancho : proporciona abrigo á los

buques en la travesía de Corcubion á la Coruña
, y fondeadero

seguro á las embarcaciones menores en las radas de la Arena
y la Baza al E. , asi como el muelle de Camarinas ; pero tiene

un escollo cubierto en Pleamar, denominado Quebrantes ó
Quebranta Grande y Quebranta Chica, (Véasela descripción

de la costa de la Coruña en el art. de prov.) Recibe las aguas
del r. San Pedro del Puerto por el E. La abundancia de sardi-

nas que en tiempo no muy lejano se encontraba en esta ria,

era una riqueza que la codicia ha hecho desaparecer, hallán-

dose hoy paralizadas las fáb. de salazón que ocupaba un cre-

cido número de brazos que deben esta desgracia á la poca in-

teligencia , cuando no abandono, de las autoridades que esta-

ban obligadas á conservar la pesca y reprimir los abusos que
en ella se hacia.

CAMARINAS: ayunt. en la prov. , aud. terr. y c. g. dé-

la Coruña (13 leg ), dióc. de Mondoñedo y part. jud. de Cor-

cubion (5 1/4): sit. sobre la costa de Cantabria con clima tem-

plado y sano: se compone de las felig. de Camarinas , San Jor-

ge
,
cap. del ayunt. , JaViña, Sla. María y Puerto, San Pe-

dro, que reúnen unas 600 casas distribuidas en varias ald.

Hay una escuela púbiiea elemental incompleta , en la v. de Ca-
marillas. (V.) El térm. municipal confina con los de Vimianzo

y Mugía , la ria á que da nombre y el indicado mar Cantábri-

co , bañándole por el E. el r. del Puente del Puerto que des-

emboca en la ria , como lo hacen otros riach. que recorren y
fertilizan el terreno: este es de mediana calidad y escaso de
arbolado: los caminos son locales y malos, y de herradura

el que desde Camarinas se dirige á Santiago por el puente que
cruza al indicado r. en San Pedro del Puerto. El correo se re

cibe por la cap. del part. prod. : en lo general maiz
,
centeno,

trigo
,
pocas legumbres , muchas patatas, algunas hortalizas,

lino y vino: cria ganado y disfruta de pesca. La ind. agrícola,

la pesca y salazón de sardinas, molinos harineros, varios tela-

res caseros , fáb. de tejas y diversos oficios de primera ne-

cesidad ocupa á estos naturales , entre los que se cuentan al-

gunos marinos. Su comercio es casi nulo , si bien concurren
á los mercados y ferias inmediatos, pobl. : 559 vec, 2,659
alm.C^P. PROD.: 8.150,211rs. mír-.: 264,325. CONTR. 28,553 rs.

11 mi s. El presupuesto mdnicipal asciende á 3,472 rs. y se cu-

bre por reparto vecinal.

CAMARINAS (San Jorge de): v. y felig. en la prov. de la

Coruña (13 leg.), dióc de Mondoñedo
,
part. jud de Corcu-

bion (5 1/4), y ayunt. áque da nombre: es puerto y distr.

marit. de la prov y part. de la Coruña , en el departamento

y tercio naval del Ferrol: sit. en la costa cantábrica y ria de

Camarinas, disfruta de clima templado y bastante sano. Tie-

ne sobre 300 casas , formando 2 pobl. que son la ald. de Bu-
riaylav.de Camarinas; aquella en un pedregal y esta en

una llanura á la orilla de la ria mencionada: su puerto es capaz

y seguro , conserva un muelle construido por los ant. pesca-

dores
,
puede contener unas 14 naves de á 50 toneladas y en

las mareas bajas queda en seco á escepcion de la entrada. Las
calles de la v. son regulares aunque con poca policía: hay una
escuela púbiiea donde reciben instrucción primaria 73 niños

y 12 niñas; el maestro está dotado con 1,500 rs. y algunas

gratificaciones que le dan los padres de los niños que no
son pobres. Entre la v.y la ald. se encuentra la igl. paré.

(San Jorge de Rurias) cuyo curato es de primer ascenso y pa-

tronato real ordinario: el edificio es de buena y sólida cons-

trucción: el cementerio se encuentra bien colocado, y final-

mente hay 1 ermita dedicada á Ntra. Sra. del Monte. Él térm.
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confina cao la tía V mar, según indicamos, y con las felig.

de San Martin de Carantoña v San Pedro del Puerto, compren-

diendo el cast. llamado el Soberano , construido en el remado

.le Carlos 111 , que puede montar de t í á 18 piezas de artille-

ría y tiene cuartel para su guarnición compuesta de unas 100

plazas , bien que en el dia se halla desmontado. El terreno

participa de monte poblado , y la parle cultivable es de media-

na calidad : le bañan 3 riaeh. de invierno y el r. que corre por

el E., denominado del Puente del Puerto. Por este puente pasa

el CAMERO que desde Camarinas se dirije á Santiago, el cual,

asi como los que proporcionan la comunicación con los pueblos

inmsdiatos, se halla en mal estado. El correo se recibe pol-

la cap. del part. PRO». : centeno, maíz ,
patatas, cebada , ave-

na , lino , legumbres, algún vino y frutas :cría ganado vacu-

no , caballar', mular, lanar y de cerda : hay caza y pesca. La

fabricación de lejas
,
algunos telares, varios molinos harineros

y la agricultura, forman la ino. de este país, si bien se en

•cuenlraii varios artesanos de primera necesidad, ai paso que

las mujeres se ocupan en hacer encages. El comercio cuenta

con aduana de cuarta clase . cuyo movimiento en 1843 apare-

ce en el notado que insertamos á continuación ,
pudiendo de-

cirsc que la esportacion está reducida al sobrante de las cose-

chas, desde que por falla de sardina se paralizaron las fáb. de

«alazou establecidas en aquella costa. porl.:288 vec. , 1,161

nlm.coNTR. con su ayunt. (V.)

Xaticia de los artículos que han entrado y sa-

lido en el puerto «le Camarinas para otros del
reino en el año de 1843, sésiln los datos ofi-

ciales de la misma aduana.

UNIDAD
,

CANTIDADES.

NOMENCLATURA. PESO
Ó MEDIDA.

Entrada. Salida.

Arrobas. 372 *
A

Id. 17

Id. 802
Docenas. 1 60
Arrobas. 109

Cal Fanegas. 1723 436
42000

Id. 1500
Libras. 1G50
Número. 392
Ferrados. 400
Arrobas. 289

Id. 137 i)

Maíz Ferrados. 7587
Quintales. 07G5

Id. 290 1790
Número. 62.r) 2900

Trigo Ferrados. 29219
82

Id. 73Í1 210
Rs. vn. 1547 670

Valor total de estas mercad." Rs. vn. 170556 845090

Buques que lian conducido los precedentes ar>
tículos.

Salida

BUQUES. TONELADAS. TRIPULACION.

42
51

892
11 00

225
282

CAMARLIN ó VALLE DE CAMARLIN : arroyo en la prov.

de Toledo, part. jud. de Torrijos : nace en el monte de San
Andrés , term. de Camarena

, baja por medio de este pueblo,

TOMO V.
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donde hay un puente pequeño de ladrillo

, y saliendo de él se
une con otro arroyo que baja del mismo monte, corre por
Prados Palacios , en donde se une con el de Caula el Gallo,

y desagua en la orilla der. del r. Guadarrama, cercarle Ca-
raareniila ; riega algunas huertas , pero se seca en el verano.
CAMARMA DE ESTERUELA: v. con ayunt. de la prov.,

and. terr. y c. g. de Madrid (5 leg.,), part. jud. de Alcalá de
llenares (1) : dióc. de Toledo (18): srr. en una vega sumamen-
te llana; la combaten en general los vientos N. y S. y su clima
es propenso á intermitentes en estio y pulmonías en invierno.
Tiene 53 casas, 4 calles , una plaza, casa de ayunt. destrui-

da, un hospital para transeúntes con muy pocos' fondos , 2 po-
zos de buenas aguas, de las que se utilizan los vec. para sus
usos ; escuela de instrucción primaria común á ambos sexos,
á la que concurren como 50 alumnos , que se hallan á cargo
de un maestro dotado en 1,300 rs. y una igl. parr. (San Pedi o
Apóstol) servida por un párroco, cuyo curato es de térm. y
se provee en concurso general . en los afueras delapobl., y
como á 400 pasos, se halla el cemenlerio , á el que se entra
por una ermita (San Sebastian) que le sirve de capilla . Confi-
na el térm. N. Camarina del Caño; E. Meco; S. Alcalá de He-
nares, y O. Daganzo; se estiende 1/4 leg. porN. y E. y una
por S. y O. : en él se encuentra una fuente de saludables aguas
y un desp. titulado Villaviclona ; le atraviesan 2 arroyos, el

uno llamado Camarmilla,L\ue nace mas arriba de Valdeverue-
lo , pasa inmediato á la v. , y desagua en el r. Henares

, y el

otro titulado Torole, que pasa á dist. d¿ 1/4 leg. y desagua
también en el Henares. El terreno es de mediana calidad y
comprende 4,000 fan. divididas en primera

, segunda y ter-

cera clase, hay un prado de invierno, algunos olivos y poco
viñedo, caminos: los de pueblo á pueblo , en mal estado. El
correo se recibe por balijero de Alcalá de Henares, los martes,
jueves y sábados y salen en los mismos días. prod. : trigo,

cebada , avena ,
garbanzos

, poco centeno , vino y aceite, su
mayor cosecha trigo y c-ebada ; mantiene ganado lanar , vacu-
no y de cerda : cria caza de liebres

,
algunas perdices y codor-

nices, ind.: la agrícola y un molino aceitero, comercio: una
tienda mercería y la esportacion de lo sobrante, pobl.: 54
vec, 216 alm. CAP. PROD.: 1.459,220 rs. IMP.: 115,245.
contr..- según el cálculo general y oficial de la prov. 9'65

por 100.

CAMARMA DEL CAÑO : v. con ayunt. de la prov. , aud.
terr. y c. g. de Madrid (7 leg.) , part. jud. de Alcalá de Hena-
res (2), dióc. de Toledo (18) : sit. en una vega; la combaten
bien los vientos , y su clima frió, es propenso á tercianas y
cuartanas. Tiene 21 casas inclusa la ele ayunt. , cárcel y una
igl. parr. (San Pedro) servida por un párroco cuyo curato es
de entrada y se provee en concurso general: en los afueras del
pueblo se halla una fuente de buen agua, una ermita (el Sto.
Cristo de la Asunción) y el cementerio que no ofende la salud
pública. Confina el tkrm. N. Valdeabero ; E. Villanueva de la

Torre; S. Quer, y O. Camarma de Esteruela : se estiende una
leg. en todas direcciones, en él se encuentra una casa de Cam-
po titulada la Aldehiiela, sit. en el camino de Alcalá, vulgar-
mente se conoce por el colegio ; se atraviesa un arroyo que na-
ce al N. de este térm. en el de Valdeabero y pasa á 00 pasos
de la v., marchando á desembocar en el r. Henares. El ter-
reno es de buena calidad : hay un monte de tomillo y mata
baja, caminos: los de pueblo á pueblo , en mediano estado. El
correo se recibe por midió de baligero de Alcalá de Henares,
los martes y sábados por la tarde y sale en los mismos dias
por la mañana, prod. : trigo, cebada

,
avena, algún centeno,

garbanzos, almortas , algarrobas, melones, sandias y pocas
uvas; su mayor cosecha trigo y cebada ; mantiene ganado la-

nar y vacuno; cria caza de conejos, liebres y perdices; pesca
de anguilas y peces pequeños, ind. : la agrícola, comerco:
estraccion de granos. por.L..- 20 vec. , 80 alm -

cap. prod.
6.856,382 rs. MP¡ : 228,178. contr. : según el calculo general
v oficia;) de la prov. 9/65 por 100.

CAMARMEÑA (San Pedro dii): felig. en la prov. y dióc. de
Oviedo(19leg.)

,
part. jud. de Cangas, de Onis (0 1/2), ayunt.

de Cabrales (l á Carreña) : srr. á la izq. del r. Cares sobre un
cerro que se eleva 1,500 varas sobre el nivel de dicho r. : la

combaten principalmente los aires del N. y SE. ¡ e¡ n.m \ es

frió y propenso á catarros y pulmonías. Tiene unas 70 c\ms
sin contar muchas (pie hay para los pastores y ganados espar-

cidas por varios puntos del térm. Para la enseñanza de niños
suele haber en ciertas épocas escuela de primeras letras , á la

22
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que asisten los de uno y olro sexo ,

que pagan ;i su maestro

cierta cantidad mensual. La igl. parr. dedicada a San Pedro

se halla servida por un cura , cuyo destino es de ingreso y de

provisión del diocesano en concurso; tiene por aneja la deSan

Martin de Bulnes j con la cual contina el tkrm. por el S. ; con

la do Iguanzo al N. ;
por E. con la de Tielbe, y al O. con la

de Berodia. El terreno es sumamente escabroso y cubierto

de, elevados riscos donde se crian hayas , robles , fresnos , no-

gueras y otros árboles , con muchas plantas medicinales; en-

contrándose igualmente distintos deh. de pasto , comunes á

esta felig. y á su aneja de Bulnes. No lejos del pueblo hay

una cueva con 2 grandes puertas, su interior es muy espa-

cioso y abovedado , hallándose en él porción de vasos gra-

dualmente unidos entre sí
, y tan bien construidos, que mas

parecen obra del arte que de la naturaleza; por lo común están

llenos del agua que se Ultra por entre las penas. Cruza por el

térm. el mencionado r. Cares , sobre el cual hay un puente

de piedra cerca del sitio en donde recibe al riach. Bulnes. Los

caminos dirijen á Sostres, Líébana, Caín y felig. comarcanas:

están muy deteriorados y peligrosos. El corneo se recibe de

Llanes y Onis 2 veces á la semana por balijero. prod. : trigo,

centeno , maíz , habas blancas ,
patatas y algunos otros frutos:

sostiene ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrio; hay esta.

de liebres ,
conejos , corzos , venados y poca volatería, bas-

tantes animales 'dañinos como lobos y zorros j y pesca de tru-

chas y salmones en el r. Cares, ind. y comercio : la agricultu-

ra ,
ganadería , molinos harineros; pero la principal ind. es la

elaboración de manteca y queso, cuyos prod. se venden en

•varios puntos, para con su importe adquirirlos frutos y gé-

neros que carece el país, rom,.: con el anejo de Bulnes 70 vec,

280 alm. contr. con su ayunt. (V.)

CAMARMEÑAS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Ca-

biales y felig. de Sta. Eulalia de Puertas. (V.)

CAMARM1LLA: arroyo en la prov. y part. jud. de Guada-

lajara : tiene su origen entre los térm. de Valdeavero y Valde-

verueloque baña por su izq., sale luego del part. pasando al

de Alcalá de Henares, en el que atraviesan los térm. de Ca

marina del Caño y Camarma de Esteruelas, continúa al de

Alcalá y muy próximo áesta c, donde le cruza un pequeño

y sólido puente de piedra, desagua en el Henares; aun cuan-

do en los mayores calores del estio suele algunas veces inter-

rumpirse su curso ,
quedan sin embargo muchas balsas en las

que se crian peces y anguilas; ordinariamente es de escaso

caudal , pero en las tempestades tiene tan grandes avenidas,

que varias veces ha inundado los barrios mas bajos de Alca-

lá ; sus anuas no se utilizan mas que para el lavado de ropas.

CAMARZANA: 1. con ayunt. en la prov. deZamora(U ieg.),

part. jud. de Benavente (4), dióc. de Astorga (7), and. te*,

y c. g. de Valladolid(20): sit. en terreno bajo y húmedo á las

márg. del r. Tera. Tiene 53 casas ;
igl. (Sta. María) anejo de

Sta. Marta de Tera
; y una fuente de buenas aguas para él con-

sumo del pueblo. Confina el térm. N. San Juanico el Nuevo;

E. Sta. Marta; S. Calzadilla , y O. Junquera , á 1/4 leg. el mas

dist. El terreno es de buena calidad y le fertilizan las aguas

del Tera. Los caminos locales ,
escepto el que dirige á la Pue-

bla de Sanabría. trod. : trigo, cebada ,
centeno

,
lino y algu-

na hortaliza ; cria ganado lanar y cabrio ,
caza de vanos ani

males y pesca de truchas , barbos y anguilas, ind. y comercio:

lelares de lienzos caseros, venta de lino , cabras y pabos, á

cuya cria se dedican con particular afición , tanto los bab. de

este valle , como los deValverde, Vidríales, la Polvorosa,

etc.
, y compra de granos y otros art. que les faltan para el

consumo, rom,. : 50 vec. , 198 alm : cap. prod.: 34,867 rs.

imi>. : 6,008. contr.: 4,305 rs. 7 mrs. El presupuesto muni-

cipal asciende á 016 rs. ; 283 para la calzada de Vigo
, y 333

para los demás gaslos del ayunt. ; se cubre con el importe de

la taberna , abacería y mesón
,
cuyo arriendo asciende á unos

1,200 rs. poco mas ó menos.

CAMAS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cabranes y
folig. de Sta. Maria de Fresnedo. (V.)

CAMAS : v. con ayunt. en la prov.
,

part. jud. , aud. terr.

y c. g. de Sevilla (3/4 leg.): sit. en una llanura á la márg.

der. del Guadalquivir , con clima benigno , padeciéndose ,
co-

mo enfermedad mas común , calenturas y tabardillos. Tiene

115 casas , 5 calles, 2 plazas, una fuente, casa para el ayunt.

y cárcel; escuela de primera enseñanza con 20 niños; igl. parr.

(Sta. Maria de Gracia) ,
cuyo curato de entrada está servido

por un cura , 2 presbíteros y un sacristán; y por último , ce-

CAM
menterío junio á la igl. , bero que Do perjudica á la salud. Kl

térm. confina con los de Santiponce
, Castílleja de la C.uesta,

San Juan de Aznalfarache, y Triana , y se estiende por todos
puntos 1/4 leg. , si bien laspobl. mencionada» distan de Camas
1/2 leg. El terreno, de buena calidad, es abundante de pastos,

y tiene algún plantío de, olivos ; no pudiendo utilizarse las

aguas del arroyo Montijo , que nace en la huerta de Guzman y
van á parar al Guadalquivir. Los caminos se hallan en regular
estado , escepto el de Castílleja. de la Cuesta , intransitable : la
correspondencia se recibe en la cap. prod. : trigo , cebada y
otros cereales , aceite y vino ; cria ganado vacuno, yeguar,
lanar y de cenia, ind. : la agrícola , 2 tahonas , 3 molinos de
aceite y un lagar, pobl.: 158 vec., 661 alm. cap. prod. para
contr. directas 1 .838,060 rs.

; producto 55,109; id. para in-

directas 2.287,000 rs.
;
producto 68,610. contr. de cuota

fija 25,819 rs.

CAMAS0B1\ES: I. con ayunt. en la prov. de falencia (íh
leg.), part. jud. de Cervera de Rio Písuerga (3), aud. lerr. y
c. g. de Burgos (27), dióc. de León (19): sit. al pie de una sier-

ra y rodeado por todas partes de montes y breñas denomina-
das el Puerto de Caloca : el clima es frió y húmedo , á causa
de las muchas nieves que caen en el invierno : tiene 60 casas
de miserable aspecto y peor distribución interior; la de ayunt.;
escuela de primeras letras temporal, concurrida por 50 á 60
niños , á cargo de un maestro dotado del común y la retribu-

ción que pagan los padres de los alumnos; una fuente de bue-

nas aguas y una igl. parr. (San Roque), servida por un cora
párroco y un sacristán, térm. : confina N. Piedraslenguas (1/2
leg.); E. Redondo ; S. Los Lazos, y O. Campo y San Salvador
á una leg. en las 3 direcciones ; el terreno es montuoso , esca-

broso y ceñal, le fertilizan 2 riach. procedentes de varías fuen-

tes que nacen en el térm.; hay en él 2 montes, uno de propíos,

de robles y hayas muy poblado
, y otro del común de lo mis-

mo, de donde se sacan maderas, caminos: de herradura á los

pueblos limítrofes , casi intransitables, correo: lo recibe de-

la estafeta de Cervera por medio de un propio que se envía á
buscarlo, prod. : centeno

,
poco ; cría ganado lanar

, merino,

y vacuno ; caza de corzos ,
javalies y osos, ind.: se dedican

los naturales á la ganadería , cantería
,
algún molino de in-

vierno
;
hay también 2 pisoncillos. comercio : de madera y

aparatos de carretería, pobl. : 19 vec. , 99 alm. cap. piiod.:

33,540 rs. imp. : 1,708. El presupuesto municipal asciende á

unos 2,000 rs. y se cubre con el fondo de propios y por reparto

vecinal.

CAMATIERRA : ald. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Vi-

llaviciosay felig. de San Esteban de Mirar/liles (V.). pobl.:

8 vec. , io almas.

CAMBA: ant. jurisd. en la prov. de Lugo : constaba de las

felig. de Alceme
, Alemparle , Arnego , Asperielo , Camba,

Sta. Eulalia , Camba , San Salvador, Camba, San Juan , Car-
boentes , Castro , Eafian , Guillar

,
Haz, Negrelos

, Pedroso,
Pescoso , Pórtela , Ris , Riobo , Rodeiro , Senra v Vitola; curó
señ. ejercía el reverendo arz. de Santiago; si bien en Camba
(San Juan) era partícipe D. Melchor de Camba y en Vilela el

ev-monast. de Osera , orden de San Bernardo
,
quienes nom-

braban juez ordinario.

CAMBA : 1. en la prov. de laCoruña , avunt. de San Satur-
nino y felig. de San Pelayode Ferreira.{\ .)

CAMBA: I. en la prov. y ayunt. de Lugo y felig. de San Juan
de Campo. (V.). pobl. : 1 vec. , 5 almas.

CAMBA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Villalba, felig.

de Santiago de Samarugo, pobl. : 2 vec, 10 almas.
CAMBA : I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Jove

,
felig. de

San Pedro de Juanees, pobl.: 15 vec, 75 almas.

CAMBA : I. en la prov. de Lugo
,

ayunt. y felig. de Santa

Maria de Oról. porl. unido con Cabalar, 9 vec. , 45 almas.

CAMBA : 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Puente-

arcas y telig. de San Lorenzo de Olibeira. ( V.)

CAMBA : 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Puentea-
reasy felig.de Santiago Olibeira. (V.)

CAMBA : r. en la prov. de Órense ,
part. jud. deViana del

Bollo, el cual nace en los montes llamados del Invernadero:
durante su curso que es de O. á E. , deja á la izq. las felig. de

Vegas de Camba , Fornelos de Filloas , Bembibre y Pradelo,

teniendo en cada una de las 3 primeras un puente de madera
de un solo ojo, con pilastras de piedra, construidos todos ellos

á espensas de los pueblos para su servicio ; y por la der. baña
las felig. de Carracedo de la Sierra , Prado Calíalos , Calde-i-
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nos y San Ciprian. Recibe por la izq. un riaeh. denominado
Cubras

, ipie tiene origen en los indicados motiles
; y por la

der. los arroyos de Retorta , Lamazais y fiado Cabalo» ; y
después confluye en el r. Bibeya\ S. de Viana. Sus aguas y las

de sus afluentes crian anguilas , truchas y otros peces de bue-

na calidad
,
pero no tan esquisitos como los del r. Bibey ; ferti-

lizan algunos terrenos y dan impulso á distintos molinos hari-

neros. Por los años de 1814 hasta el 1816 hubo en sus márg.

una herrería que se construyó á espensas de la Casa de Lauca-

ra , v fué abandonada en 1830 por falta de mineral.

CAMBA (San Juan) : felig. en la prov. de Orense (7 leg.),

part. jud. de la Puebla de Trines (2), dióc. de Astorga (20),

ayunt. de Castro Caldelas (1/4) : srr. en terreno desigual , con

libre ventilación y clima sano. Tiene 73 casas repartidas en

los I. que la componen , á saber ; San Julián , Piñeiroa , Casa-

soa , Montcmiao ,
Valdeguimara , San Martin y Rasa ; una

jgl. parr. dedicada a San Juan , servida por un cura, cuyo des-

tino es de término y de provisión del diocesano ; y una ermita

titulada Sla. Marina , en el I. de Piñeiroa. Contina el term. N.
Castro (1,1 leg.)j E. Villamayor (1/2); S. Hurgo (1/2;, y o.

Poboeiros (1); eslendiéndose 1, 2 leg. de N. á S. y 1 1/2 de E. á

O. Le cruza un arroyo que nace en San Martín , y confluye

en el r. Uihcij ¡ tiene un pucnlecillo , y sus aguas cón las de

otros manantiales que brotan en varios puntos, sirven para el

gasto doméstico de los vea. , abrevadero de los ganados y otros

usos. El terreno montuoso en lo general , tiene algunas pe-

queñas cañadas bastante feraces. Hacia el O. se halla el princi-

pio del gran cerro denominado la Matanza, donde únicamente
se crian tojos, arbustos y yerbas de pasto; si bien en otras altu-

ras del térm. hay robles y otros arbole» á propósito para la

construcción y combustible. Los caminos son locales y en mal
estado. El connivo se recibe de Castro, riton. : cenleno , pata-

tas , lino y legumbres ; se cria ganado vacuno , caballar , la-

nar y cabrio
j y hay caza de liebres

,
conejos y perdices, pobl.:

73 vec, 280 nlm. COSTO, con el ayunt. (V.)

CAMBA (San Juan de): felig. en la prov. de Pontevedra (12
leg.), part. jud. de Laliu(2), dióc. de Lugo (!» 1/2), ayunt. de
Rode¡ro(l/i): sit. en la falda occidental del monte Faro , con
libre ventdacion y ci,m\ sano. Tiene unas 10 casas repartidas

en las ald. que la componen, á saber: Cerbenza
, Eontelas,

Hwpmida , Lamas , Lamazares , Vilamea y Vilanova. La igl.

parr. bajo la advocación de San Juan , tiene por anejas las de
Sta. Eulalia de Camba y Sta. María de Rio ¡ el cúralo es de se-

gundo ascenso y de patronato laical. Confina el term. con el

espresado monte de Faro y las felig. de Rio , Faíian y Sta. Eu-
lalia de Camba. El tHruBNO es áspero y poco fértil en la parte

cultivable, pues en los montes hay bastantes robles , abedu-
les , brezo

,
tojos y abundancia de pastos. Los caminos son lo-

cales y malos. El correo se recibe por la balija de la Gesta.

proo. : centeno , maiz , patatas y algunas legumbres ; se cria

ganado vacuno , mular , de lana y cabrio ; y hay mucha caza

mayor y menor, poní..: 40 vec, 200 alm. contiv.: con su ayun-
tamiento. (V.)

CAMBA (San Su.v.umir): felig. en la prov. y dióc. do Orense
(lt leg.i, partí jud. de Wiin (3), ayunt. de Laza(l 1/2): sit. en
la parte occidental de Sterraxeca ó de San Mamcd , una de las

mas altas de Galicia ; combátenla lodos los vientos
, y el clima

aunque bastante frío , es saludable. Tiene 20 CASÍá , y una
igl. parr. dedicada á San Salvador

,
aneja de la de Sla. Maria

de Cerdedelo , con la cual confina por S. y E. ; al N. con la

de Rebordechao , y por O. con la de Toro. Cruza no lejos del

pueblo el r. Camba , que va á unirse con el Mi bey cerca de
Viana del Bollo. El terreno es muy escabroso y abundante en
leña de tojos y brezo , con la cual se hace carbón para las her-
rerías del país. Los caminos son locales de herradura y malos,
riion. : centeno

,
poco trigo , castañas ,

palatas y muchos pas-
tos para 'alimento del crecido número de ganados vacuno , la-

nar y cabrio que hay en el térm. , y constituyen la principal
riqueza de los hab. ; se cria abundante caza de todas clases

, y
no escasean los anímales dañinos , como lobos

, zorras y aun
jabalies. poní.. : 20 vec. , 95 alm. contr. con su ayunt. (V.)
CAMBA (San Sai.yu>oi¡ de): fehg. en la prov. de Ponte-

vedra (11 1/2 leg.), part. jud. de Lalin (2), dióc. de Lugo
(!M a), ayunt. de Rodeiro (1/2) : sit. en la falda occidental
del monte Faro, donde la combaten todos los vientos; y el

clima
,
aunque frío, es saludable. Comprende las ald. de Adro-

Chouso, Pomas, Iglesia, Melid, Poute, Tabalde
,
Tabaldíño,
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que reúnen unas 30 casas de mediana fáb. La igl. parr. , de-

dicada á San Salvador, se halla servida por un cura, cuyo
destino es de entrada y de patronato laical. Confina el lÉtm.
con el mencionado monte y las felig. de Salto, Pórtela y Pe-
droso. El terreno es quebrado, montuoso y poco fértil

;
hay

en la parte inculta mucho arbolado de robles y abedules, y
abundancia de yerbas de pasto. Brotan en varios sitios fuen-
tes de buenas aguas que sirven para beber y otros objetos.

Los caminos son locales y en mal estado : el correo se recibe
en Rodeiro. prod. : cereales, palatas y legumbres. Cria ga
nado vacuno, lanar y cabrío; hay caza de liebres, conejos

y perdices, y bastantes animales dañinos, poiil. : 30 vec. , 150
almas, contr. : con el ayunt. (V.)

CAMBA (Sta. Eulalia de): felig. en la prov. de Ponteve-
dra^ 1,4 leg.), part. jud. de Lalin (1 12), dióc. de Lugo
( 10! ,

ayunt. de Rodeiro (l/4i : sit. en la falda occidental del
nioiile Furo , con libre ventilación, y clima, aunque frió, bás-
tanle sano. Tiene mas de 40 <:\sas repartidas en el I. de su
nombre y en las ald. de Loureiro

,
Sub-lglesia y Vilajusta. Lá

igl. parr, , dedicada á Sla. Eulalia , es aneja de la de San .luán

de Camba, y se halla servida por un vicario. Confina el 1 ér «.

por E. con el monte Faro; N. felig. de Rio, y S. y O. la de
Rodeiro. Fl terreno es montuoso, quebrado, y abunda en
fuentes de esquisilas aguas que utilizan les vec. para beber

y otros objetos. Hay en la parte inculta árboles dé varias cla-

ses , arbustos y muchas yerbas de pasto. Ademas de los ca-
minos locales, cruza por el térm. el que desde Santiago dirige
á Chantada: el correo se recibe en la cap. del ayunt. PRop.:
centono, maiz y patatas; sostiene ganado vacuno, mular,
lanar y cabrío

, y hay caza de distintas especies, porl. : 44
vec. , 2(5 alm. contr. : con el ayunt. (V.)

CAMBADOS: ant. jurisd. en la denominada prov. de San-
tiago , que constaba de la v. de Cambados y de las felig. de
Nogueira, San Lorenzo

;
Nogueira, Sto. Tomé, y Nogueira,

San Vicente
,
cuyo señorío ejercía el conde de Monterrey,

quien nombraba juez ordinario.

CAMBADOS: part. jud. de entrada en la prov. de Ponte-
vedra, aud. terr. y c. g. déla Coruña, dióc. de Santiago:
compuesto de los ayunt. de Carril, Groves

, Meaño, Meis,
Rivadumia, Sanjenjo

,
Villagarcia, Villajuan

, Villanueva de
Arosa y el ele su nombre

,
que comprenden las felig. de :

Adignn Sta. Maria.
Aiulnis S. Lorenzo.
Arealonga Sta. Eulalia.

Armentera Sta. Maria.
Arosa San Julián.

Arra San Mauro.
Bamio. San Ginés.

Barrantes San Andrés.
Bayon... San Juan.
Besomaño Sla. Maria.
Bordones San Pedio.
Calcico Sta. Maria.
Calogo SanCiprian.
Carril Santiago.

Cástrelos Sta. Cruz.
Cea San Pedro.
Corbillon SanMamed.
Cornazo San Pedro.
Covas Sta. Cristina.

Deiro San Miguel.
Dena Sta. Eulalia.

Domar Sto. Tomé.
Dorron San Juan.
Dozo Sta. Marina.
Fefiñanes San Benito.

Fuente-Carmoa. San Pedro.
Gil Sta. Eulalia.

Gondar Sto. Tomé.

Grove San ¡Martín.

Grovc SanVieente.
Leiro San Juan.
Lois San Félix.

Lores San Miguel.
Meaño San Juan.
Meis... S.Salvador.
Meis San Martin.
Nanles Sta. Eulalia.

Noalla S. Esteban.
Nogueira S. Lorenzo.
Nogueira Sto. Tomé.
Nogueira SanVieente.
Oubiña San Vicente.
Padrenda San Martin.
Padriñan San Ginés.

Paradela Sta. Maria.
Bibadumia Sta. Eulalia.

Bubianes Sta. Maria.
Simes Sta. Maria.
Sisan S.Clemente.
Sobrádelo S. Salvador.
Sobran San Martin.
Solveira San Félix.

Tremoedo S. Esteban.
Vilariño San Adrián.
Villalonga San Pedro.

En dichas felig. so cuentan !) v., I isla, varios ¡dotes, y
crecido número de I. y ald. , de todas las cuales se liare men-
ción en sus respectivos art. El adjunto estado demuestra las
leg. que hay entre los espresados ayunt. y desde cada uno
de ellos , ó de sus cap. á la de prov

y á Madrid.
aud. terr, , o dióc
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Villanueva de Ama.

Pontevedra, cap. de prov.

18 Coruña. aud. lerr. y c. g.

Santiago .dióc.

93 1/2 (18 1/2 93 1/2 Madrid

Situación y clima : se halla sit. al estremo O. de la prov.:

reinan alternativamente todos los vientos , pero con mas fre-

cuencia los del primer cuadrante ; el ciclo es despejado y ale-

gre ; abundan las lluvias en invierno
, y durante el estio lam-

inen suele llover con oportunidad; de cuyas circunstancias

resulta, que elci.mves templado, benigno y muy saludable,

de manera que en este pais se ven bastantes hombres de í»0 y
100 años completamente robustos, con casi todo el pelo y la

dentadura: y no es estraño, antes bien parece fundada la opi-

nión de que algunos reyes godos enviaban á criar sus hijos en

esta párlejde| terr. comprendidoentrelas rías de Bayona y A rosa

Limitiís y terreno
f
confina por N. con los montes de (jia-

bre y Cea
;
por E. los de Curro Escusa y Armentera ; por el

S. la boca de ta ria de Pontevedra, y por O. con la ria de

Arosa y el Oceéano ; estendiéndose 4 leg. de N. á S. , y 2 de

E. á O. Codoprendé su terr. la mayor parte del valle de Sai-

nes, dividido en dos mitades casi iguales por el r. Umiu, que
cruzando de E. á O. va á desaguar en la espresada r. de Arosa

por entre Sto. Tomé, Domar y Sla. Cruz de Cástrelo. Lo li-

toral del part. , ó sea !a parte contigua á la costa , es amení-

sima y muy feraz
; y aunque el terreno no es del lodo llano,

contribuyen á hacerlo mas delicioso las prominencias y mon-
tecillps bien cultivados que hay en esta dirección. Pasando

de la ribera hacia el interior, varia completamente el aspecto

del pais
¡
porque desde las hermosas y risueñas vegas de Ca-

leiro, Coron, Noalla, Villagarcia, Cástrelo, San Adrián, No-
gueira y otras, encuentra el viajero los montes de Bayon y
Paradela, que forman un singular contraste, no por su ele-

vación y aspereza, sino por su escesiya aridez
, y hallarse cu-

biertos dé muchos y enormes peñascos , aislados unes y otros

formando promontorios , al parecer poco seguros, de modo
que el hombre mas osado duda si podra acercarse á ellos sin

peligro. Kn Paradela hay uno bástanle considerable, colocado

norizontahpénté sobre otro, el cual se balancea cuando el

viento es impetuoso
, y causa admiración que no se desmoro-

ne ó pierda su natural posición y equilibrio. Trasladándose

desde aquí á la felig. de Armentera, varia también el cuadro

por la escesiva aspereza de aquellos elevados y fragosos mon-
tes, al pie de los cuales se halla, como escondido un inonast.

que perteneció á mondes Bernardos , cuyo edificio sit. en un
parage enteramente desierto nada de particular ofrece, si no

es el altar mayor de su igl. , construido lodo de piedra común
sacada de aquellas montañas, pero muy bien trabajada. Hay
en los montes mucho arbolado de pinos, robles

, nodales, al-

cornoques y Casianos ; variedad de plantas aromáticas y me-
dicinales, abundantes yerbas de. pasto, y ca/.a de diferentes

especies, no escaseando los animales dañinos. Las tierras des-

tinadas á cultivo , se hallan laboreadas con regularidad : las

fertilizan distintos arroyuelos , ademas del mencionado rio

Umia, cuyas aguas podrían utilizarse estraordinariámente, si

«e las dividiese con oportunidad , dándoles nuevo curso por

algunos sitios ; entonces se edificarían otros molinos harine-

ros, algunas fab.
, y si se construyera un puente en la harca

de las Estacas, se remediarían las desgracias que ocurren, du-

rante las avenidas en invierno. Brotan en diferentes puntos

fuentes cristalinas y saludables, que aprovechan los vec. para

beber y olios usos; hallándose en la isla llamada Luujo ó

Toja grande , aguas minerales bástanle frecoenladas durante

el estio, cuyas propiedades y virtudes medicinales reseñare-

mos en lugar oportuno.

Caminos: todos los que atraviesan este part. son locales,

si bien algunos de ellos van á enlazarse con los principales,

que dirigen de unos á otros puntos de la prov. : su estado es

regular en la parte llana y cercana á la costa
;
pero de difícil

tránsito al atravesar las montañas.
Producciones : trigo, maíz, centeno, vino, patatas y toda

clase de legumbres y hortalizas de superior calidad , abun-
dancia de frutas esquisitas de diferentes especies , siendo de
notar que los melones son tan buenos ó mejores que los de
Valencia: sostiene mucho ganado vacuno, de cerda, lanar y
cabrio; y hay la variedad de pesca, que en gran cantidad

ofrecen las rias de Arosa y Pontevedra, ademas de la que
existe en el r. (lumia.

Industrh y COMERCIO : la agricultura se ejerce de un modo
casi rutinario, sin que el arte contribuya eficazmente á au-

j

mentarlos prod. de este fértil suelo: hay molinos harineros,

aunque no los suficientes ; 2 tenerías en el ayuut. de Carril;

34 lab. de salazón en los puertos ; 3 tejares en el de Sanjenjo;

5 alfarerías en Bando; telares de lienzo en casi lodos los pue-

i
blos, y buenas palilleras de encajes en Portonovo. El comer-
cio marít. se realiza casi en totalidad en los puertos de Carril

y Villagarcia, donde se introduce jabón , cueros , aceite , ca-

cao , cáñamo, azúcar, hierro, vinos dulces y secos
,

higos,

pasas etc.; y se embarcan huevos . vino, maiz, patatas,

sardina y confirió : el interior ó de tierra consiste principal-

mente en la eslraccion de vino, maíz, maderas de construc-

ción , y algún lino; celebrándose varios mercados semanales,

cuyo tráfico se reduce á ganados
,
géneros y frulos del pais,

coloniales \ ultramarinos.

Estadística criminal : los acusados en este part. , durante
el ano 1843, fueron \ 4 : 3 absueltos de la instancia, y j li-

breinenle; 30 penados, y 2 reincidentes en el mismo delito.

Del total de, acusados, 4 contaban de 10 a 20 anos de edad;

25 de 20 a 40 ; y 1 :> de ¡0 en adelante: 32 eran hombres
, y

12 mujeres; 23 solteros, y 21 casados; 12 sabían leer y es

cribir, 7 ignoraban lo uno y lo otro, y de los restantes no

consta ; 1 ejercía profesión científica ó arte liberal, y 43 arles

mecánicas. En el mismo periodo se perpetraron 34 delitos de

homicidio y de heridas; 1 con arma de fuego de uso licito;

2 con arma blanca permitida; 2 con prohibida; I con instru-

mento contundente
, y 28 con otros instrumentos ó medios

no espresados. Damos fin á este artículo con el siguiente



i)

'¿

**
5 S,
s *
"2 *
•3 r

s -

•a s

¿i
S ti

'Í =
S *
•" '•-

si

0 —
**

s a
1 =
•- a
! ¡¡c —

5 i

-s -

as

y.
o
o
M

H
^.
O

w
ID

a,

H
en

CAM

2 s,* W C O O v? - « OO W
s ex —i es —. cn

r " )C O =C C 3C ~- i »« o w o f: o o oo oo ho o - « ^ ce - oW t- o - ce X M - GC >T
•O « ^ ^ a ^ ^ v-

ofisc^espesoo

ta ^ o o vr ^ 'i * 1- >o
0,H «9p|C

O -íl X vT > O (?) í tO
o o ex -* o o ro o i-* o
(M - O 55 v- ^1 00 X^ O «í i-, o :o w - -

v-OOOOOOOvtOOO
- (M (M O ftKt ® Cí (O n 51

es »i o — w r--. — o n
¿ .* !>. r: — cj ro r- — ím
PC

, ^ — r - — — —

O W « C O >ft O !5 !>.

* X O O O ^ iO O X
00 o C! 10 - —loxno— — CN — TI — -M

COntMMNOOOOlfMO

aiit.»f<Íns
n -o «; f iv h r*» 1^-

en ex *or*.o o 00 o ©
00 o 1- 55 O 55 O »0

r*. co <p © lO cp¡ *¿í

M (M ©1 v+ ifl

-1.11 wo;i

O « íl N ^ 51 ^ 1^ -.i" iíj— — — I vf - -o Cfc
v-t 01 n tN vt <n <t ro co

5

5: 1-- © 30 »n ea o o 00-^MvtOOÍl^uíiO
y. 1- - 1 - o irt es ¡o« (M ^ (N ^ fM r5

O 'O CX 55 vtf 00 O W v.-f -5« M O O « OO »*
Cj C 1.1 O o c o es

rt ">
—; O

fi tí O'S
es u — JZ

; x >

CAM

* ~ r- 2 >£ 5 S

= | = ,i-r. 2s »So5
g' § 3: _p -3 _ — —

'"1— 5 — 3, c '3 .5 § X. '« 1»"

OJO ^^0-^.3-3 O _ "3— o o— 2> V > cí ~ e ® -5 a

5 — >, = _í « ofc-ja
»»§»•

333

— t/3 O cj O

Ot. p J

. ^ C S 23 — t~

B-S—
o .

|| |
*~ ? -H
— o

S á 53 si

Si j.'Sü. « =;

-%-2 S S - «
* ai . — m .

2 o tr.-r-

3' Si ^ 3

^: 3

2¿ 3

© _,'.a

I- "

3. óT c
«¡ — OhO 3
s- es "O— — 'O
~ ^3 OI
h ^ rs

3 w ^o —. —

I

o o
¡?2 S w

3 2g

P! OT g
CJ í*5 «3

._ 3 g3 ce
™

—- o C>1

^- es >-. ~^ —' — c

í O'S s 3 3 o,?—" — • .i — e_j h

í 2 2 5 2 « ~ .3 =. £ >
§ 2-5 * «í >.. « »

.

o h es o g-J

j |J5~

¿ % r* y ÉL1 •: S.3 «^.2 g,s

e-«c:2- = 2 = K^3 se-*- o. 22 -a «""3— o 3 g o"
-5 «i, g v to .7 -o 53 3

^r-^Oocj cS'* ^C^^O'S.

^ 3 >> -rí ^ 3
. 3 es = -3

3 rr - O = 3 ¿
3 rs "-i "3 3 O
>. rj ~ =s $Q •* a
« ^ 5 "H. « é? o
>» u S . Í3 .22

tres 4; — 1v >.
- — — 1>— o

fw
<=»

¿5 •*? w
sj a>

3fc , u =2 « § Cea ;

s o . í «2 OS ú CJtsS u 5
o < R'o'u 3. C J -*3 oa ^JO3 u o <: 5 - o a 0 ^

ó r- ES ¿ 3 <° -
- e S - -'S 3-5 S < ".-2 S~~ 3-^-3 ,g so >.2 3"§;£oU^,¿ g 3

•J .2 - JT eS ' _, ee í 5¿ >, 2
cu ! f - í S j * 3

- * 3 Q 5 í.''**5 i" O S'a g-2-r- C--5 s

3-33 ?0 = -2 -^CS 53 T.^3.3 SV
O^^g-- C.3-CT — ^3-3-3 >>.^ 2 ^ o u «

p ~ 3 w 5

T *oi 3 :.-rS 3 - - O -a¿¡ 3 es íTiTS

2C«

o a s i
« 2 " .S

0 </3 . g'ü ó's
-(¿-•300 3 = 3

'/¡ V5 3. -J O O _ÍS "H

o;

"So
^ C3> 00

.3 3 ^. O - a « 3 g «S .

?JH ¿gfl o 13 .2 2. « t ~,

llllÍ
O 3 « T 10 O
3 22 3— 0 es 3
^ £ c: o * J -^.2 — u

3-^=u- §.3-^.5:^ aSíoj'^á 2

¿•£:^s-§ -§ i o =

«

= s s = ?- a -s
_3 .. o > 0 "3-3

3.J; 33j; 3 3.0 5-a — " es — 32

I ?c-,Í:A£- = g_:^TS ?¿-2 g~ § ••

3 es <{fj — — 2_ «- . ~ _= es -- c» ~ ¿
¿ = 5 ¿rí s 8 gs g.s.a 1 P - s i

-s « °o |_- a .-C3 Síms
-

-~ c/> (JO

~.3¿ 3 r es o ta.^ grs g g 5
í - = s c ^ (3.P «S.S« » ea 33 S S
S ¡S.f

'<3.á
_&"2 2 eu 3 o

33 í 5
O- es iH

"3 -; g

es

CS o o" —

S >->— —
" ~ o 3

S|¿.° o 'Tía — _855» 3 * « c 3* g L 2 S S » o S
g'S ' «a^ g :g '§1 ^¡ 3 2 «, esJ 3 l_ . — — « C^

W p w. — w 3 3 • -~ .3 O W _3 3 c^

-J ' U Cfi 'ir § f " o „• H 3 >.">«£-« S ,S rifi • .--^ c rt - J^— í« — « "5 *

3 E CTJ ^ ' «

C0 2 ¿a

y-, ;- r.

/. 3.

• o
Q 3 3-

0-2 e
jS-Ejes «K3,"^ «'«í 2 "O

- -3 -2 — fcJ ^3 2 a.

>

*^ir 3 ». ej — íl 3. eu

- 2 3 ='l es.5 » g-S ffi -2 §-5- » =^ c-2 ¡g k c á,ü«-3¿
^S¿ 0 2 .

'3 es 52 •- • 3 é= 3 r_ c tC ^



37)1 (JAM
gima particularidad ofrecen. Confina el témr. N. con el de la

v. de Fcfiñines ; E. con las felig. de Corbillon y Deiro ; S. el

de la v. de Slo. Tomé Domar
, y O. la mencionada ria de Aro-

xa, sobre la cual hay un pequeño muelle para las embarcacio-
nes chicas

, porque las de mayor porte no pueden aproximarse
á consecuencia del poco fondo que hay, y las muchas piedras

de que se Batía; cubierto basta la dist. de un tiro de bala. El

TEÍfRÉNS es llano, muy ameno y fértil ; le riega en parte el

espresado r. finia , cuyas aguas y las de algunas inculcedlas

que brolan en diversos puntos, también utilizan los vec. para
surtido de sus casas y otros objetos. Los caminos son locales,

y se encuentran en mediano estado. El CORREO se recibe de Pon-
tevedra 3 veces á la semana por baligero. croo. : trigo, cente-

no , maiz, castañas
,
vino, legumbres, hortalizas, frutas de

todas clases , lino y cscelentes yerbas de pasto para manuten-
ción del ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrio; hay alguna
caza de liebres , conejos y volatería

, y la variedad de pesca

que ofrece la ria de Arena, ind. y comercio: la agricultura,

telares de lienzos ordinarios y salazón de sardina, cuyos pro-

ductos , la pesca del congrio y bastante cantidad de vino,

constituyen el principal comercio de esportaciou
, que se rea-

liza en el puerto de esta v. , si bien en el dia no es tan consi-

derable como en tiempos anteriores ; laminen se eslraen fruías

y oíros art. sobrantes, y se introducen los que hacen falta,

siendo muy notable, que per carecer de hornos esta v.
, y

por otras causas , se surte de pan de la de Caldas de Reyes y
de Pontevedra p'oftL:: 124 vec. , 408 alm. contr. : con los

demás pueblos y felig. que componen el ayunt. (V.)
CAMBAL: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sober y

felig. de San Pedro de CcmcU>al¡ ( Y. ) pobl. : 4 vecinos, 23
almas.

CAMBARCO: 1. enlaprov. de Santander, part.jud. de Potes,

dióc. de León , aud terr. y c. g; de, Burgos, ayunt. de Cabezón
de Liébana : siT.cn un valle estrecho llamado Valdeaniczo y
cerca del riach. que desciende de Aniezo; combátenle los vientos

del N. y O. en especialidad ; con clima templado y sano
, pues

no se conocen mas enfermedades comunes que algunas fiebres

y calarros. Tiene 30 casas de no muy buena fáb., divididas en
dos barrios , el de Arriba y el de Abajo

;
igl. parr. ("San Andrés

Apóstol;, servida por un cura : 2 ermitas bajó la advocación
de San Silvestre y San Hoque , esta última en térm. de este

pueblo y Luriezo
, y 3 fuentes de muy buenas aguas , que

aprovechan los vec. para su consumo doméstico. Confina N.
Cahecho y Frama ; E. Luriezo y Aniezo ; S. Torices , y O. Ca-
bezón y también Frama, á un 1/4 de hora el que mas. El ter-

reno es de buena calidad pero montuoso; solo se aprovechan
para el cultivo algunos entrellanos : los montes forman gran-

des cord. pobladas de robles, hayas, alcornoques y otros ar-

bustos. El riach. que se dijo bajaba de Aruiezo, conocido
igualmente por r. de Peña-sagra, y otro de poca considera-

ción en el verano que viene de Cahecho , son los que amenizan
el lérm. y riegan algunos campos ; dando impulso á las ruedas

de 5 molinos de una sola piedra cada uno. Los caminos locales

carreteros y en regular estado : recibe la corresponden™ \ de
Potes, proi). : trigo, legumbres

,
patatas, maiz, cebada y

frutas; cria ganado vacuno, lanar, cabrio y de cerda ; caza

de animales dañinos
, y alguna pesca, ind.: los molinos ha-

rineros de que se hizo mérito, porl. : 21 vec.
,
^Oalm. contr.:

con el ayunt.
CAMBAS (San Pedro de): felig. en la prov. de la Coruña

(8lcg.), dióc. de Santiago (tü), part. jud. de Betanzos (4) y
ayuut.de Aranga (1): sit. en terreno montuoso y cerca del

camino (¡lie desde Belanzos dirige á Mopdoñcrfp, con buena
ventilación y CLIMA frió pero sano: comprende los 1. de Baltar,

Espiñeira, Fragadía, llermida, .luacin, Rilleira , Villa y Yi-

rigco
,
que. reúnen 140 casas de pocas comodidades. La igl.

parr. (San Pedro), es única , y tiene una ermita llamada San
Yietorio , é inmediata á la parr. de Monfero con quien confina

el TÉRM. por el N. ; por E. con las de lierinrs y Aranga
;
por

S. con esta última , y por O. con la de Lagostelie: le liana el r.

nombrado de las Obejas
, (pie tiene origen en la misma parr.,

y después de haber corrido por el S. como cosa de 1 leg. , se

une al Mandeo en la parr. de Aranga. El terreno participa de
montes y llanos

;
aquellos poco poblados

, y estos, en la parte

cultivable de mediana calidad. E| camJnO ya indicado, asi co-

mo los vecinales, se hallan en mal estado : y el correo se re-

cibe de Betanzos , á donde van los interesados á buscar la cor-

respondencia. PKDD. : centeno , maiz , Irigo, patatas, yerba y

CAM
avena ; cria ganado vacuno , caballar , lanar y de cerda ; se
cazan perdices y liebres, y se pescan pocas truchas, ind. : i
mas de la agrícola, la de clavazón de lodas clases , dos marti-
netes y varios molinos harineros : el 17 década mes se celebra
feria de ganados, pobl.: 130 vec, 4j!talm. contr. : ion sü
ay uní. (V.)

CAMBATOIRA : ald. en ja prov. de Orense, ayunt. y felig.

de San Pedro de Atlaróz. (V.)pobl. : 3 vec. y 15 almas.
CAMBEDA (San Jcan de) : felig. en la prov. de la Coruña

(11 leg.), dióc. de Santiago (8), part. jud. de Corcubion
(3 1/2) y ayunt. de Vimianzo (l): si r. junto al valle de este

domine, con clima templado y sano. Cuenta unas 70 casas
distribuidas en los I. ó ald. de Castineira , Cubes, Ogas, Pai-

zas
, Piñeiros, Razamoude, San Fiz y Vilarino. La igl. parr.

(San Juan) corresponde al arciprestazgo de Soneira , es media-
na . \ el cementerio no perjudica á la salud pública. El térm.
confuís con el de Vimianzo y el de San Martin de Cástrelo. El

terreno
,
especialmente en la parte confinante con el indicado

valle, es de buena calidad
, y no menos la bañada por el riach.

que la fertiliza. Los caminos locales, asi como el que desde
Vimianzo se dirige á Momos , se encuentran en mal estado.
El correo se recibe por la cap. del ayunt. pi\oi>.: maíz, cente-

no, trigo, patatas , varias legumbres, lino, hortaliza y frutas;

cria ganado lanar, vacuno y algo de cerda
;
poca caza y pes-

ca
;
pero no escasean las colmenas, ind.: la agrícola , algunos

telares para lana, molinos harineros y un batan, pobl. : 64
Vec. ,412 alm. contr. : con su ayunt. (V.)

CAMBEDO : ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Oimbra

y felig. de Sta. Maria de Vide/erri. (V.)

CAMBEIRO DE ABA.IO : ald. en la prov. de la Coruiia,

ayunt. y felig. de San Pedro de Ott/es. (V.)

CAMBEIRO DE ARRIBA : ald. en la prov. de la Coruña,
ay unt. y felig. de San Pedro de Cutes. (V.)

CAMBELA: I. en la- prov. de Lugo, ayunt.de Ribadeo,
felig. Sta. Maria de Villasélan. pobl. : i vec, 8 almas.

CAMBELA: ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Rio y

felig. de Santa Maria de YtlUirdá. (V.) pobl.: 23 vec. y 11¿
almas.

CAMBELA (Sta. María): felig. en la prov. de Orense (12
leg.)

, part. jud. de Viana (t 1/2) , abadia de Yillafranca (23),

ayunt. de Bolio (1) : sit. á la der. del r. Bibey , sobre una al-

tura , combatida principalmente por los aires del N. y S. ; el

clima
,
aunque templado , es algo propenso á calenturas tifoi-

deas y pulmonías. Tiene unas 24 casas, y escuela de primeras
lelras, frecuentada por indetermiilado número de niños, cuyo
maestro percibe t,100 rs. de sueldo anual, y una fuente de
esquisitas aguas, que aprovechan los vec. para su gasto do-

méstico y oíros objetos. La igl. parr. bajo la advocación de

Sta. Maria , se halla servida por un cura
, y tiene por aneja

la de Sta. Marina de Rigueira , dist. 1/2 leg. Confina el tlrm.
N. santuario de las Ermitas M/i de leg.") ; E. felig. de Cilleros

(1/8) ; S. r. IDItPij (1/4) , y O. felig. de Tuje 1 1 . El terreno
aunque desigual y pedregoso , es bástanle ferlil : le cruza en

parte el mencionado r. mbeij , cuyas aguas no aprovechan
para el riego porque van muy profundas. Por el lado del O.

se encuentran algunos sotos de castaños que rinden poca utili

dad : y hacia el N. hay prados de yerbas de pasto , los cuales

se riegan con las aguas de un arroyo que viene por el E. Los
caminos son locales y en m.'d estado , siendo el mas frecuen-

tado el que baja por el santuario de las Ermitas y conduce á

Viana. El correo se recibe en el Bollo, prod. : algún trigo,

centeno , castañas , patatas, vino y buenas hortalizas; se cria

ganado vacuno , de cerda, lanar y cabrio ; hay caza de liebres,

conejos, corzos y perdices
, y pesca de truchas

,
anguilas y

otros peces en el Bibey. porl.: 24 vec, 100 alm. contr. : con

su ayunt. (X .)

CÁMBELAS : 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Padrón

y felig. de Sta. Maria de [rui Fluvia. (Y.)

CAMREO (San Esteban): felig. en la prov., part. jud. y
diñe, de Orense (2 1/4 leg.), ayunt. de Coles (1/2) : sit. á la

der. del r. Mino, con lihre ventilación y clima sano. Tiene

unas 00 casas repartidas en el I. de su nombre y en las ald.

de Ribacla , Ribadiña y Sobrado. La igl. parr. dedicada á San

Esteban , se halla servida por un cura , cuyo destino es de en-

trada y de provisión ordinaria en concurso. Confina el tísrm.

N. feíig. de Alhan ; E. la de Peroja ; S. la de Bóveda dC

Amociro, y O. la de Rouzos. El terreno participa de monte

y llano
, y brotan en vanos puntos del mismo fuentes de bue-
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«as aguas, que aprovechan los vec. para beber y oíros obje-

tos, pos CAMINOS conducen á la cap. y á los pueblos inmedia-

tos, encontrándose bastante descuidados. El coiiheo se recibe

•en Orense. Pbod. : algún trigo, maiz , centeno , castañas , le-

gumbres y yerbas de pasto para alimento del ganado vacuno,

<le cerda , lanar y cabrio , y hay caza de diferente s especies,

rom...- Gl vec. , 292 alm. contu. con su ayunt. (V.)

CAMBEBES: 1. en la prov. de Pontevedra, .lyunt. de Seta-

dos y felig. de Santiago de Bivarteme. (V.)

CÁMBERES: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Lama
y íclig. de Sta. Ana de Horda. (\.)

CAM BESES : riach.enlaprov.de Pontevedra, part. jud.

<le Vigo , el cual nace en el distrito municipal de Labadores;

corre de E. á O. variando su nombre ,
según es el de las felig.

que deja á der. é izq. por el ant. valle de Eragoso , hasta que
desemboca en el mar cerca de Corujo: sus aguas fertilizan

algunos leí renos, dan impulso á varios molinos harineros y
crian anguilas , truchas y olios peces menudos.
CAMB1CIA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Castro

Cabidas y felig. de Sla. Eulalia de Trabazón. rom.. ¡ 12

"vec. y 60 almas.
CAMBIL ó CAMB1EL Y MALABAR: v. con ayunt. en la prov.

y dióc. de Jaén (4 leg.j, part. jud. de lluelma (2), aud. terr.

y c. g. de Granada (líjj su. en la profundidad de un valle

formado por los cerros del Engeiio y el Achuclo , y dividida

en dos partes iguales por el r. de Villanueva. En cada una de
estas hay un peñón escarpado de mas de 1 50 varas de altura,

coronados por los cast. árabes, ya derruidos, Gambil y Alha-

l>ar, que comunicaron sus nombres á la población
, y distan

•entre sí un tiro de piedra. El cuma es templado, y los vientos

mas comunes el E. y X.
,
padeciéndose solo las enfermedades

estacionales. Tiene plaza pública, con un molino de 3 piedras;

casa de ayunt. mezquina ; cárcel , y sobre ella el pósito ; dos
fuentes malísimas por su construcción y muy escasas: una es-

cuela de niños dotada con 200 ducados; igl. parr. (la Encarna-
ción), cuyo curato, de segundo ascenso, eslá servido por un
prior, 2 tenientes, un beneficiado y 2 sacristanes; una ermita

dedicada á Sta. Ana , habiéndose arruinado las de San Marcos

y San Sebastian, estramuros; y cementerio á unos 600 pasos
hácia d S. de la v. El téiim. confina por el N. con Pegalajar,

que dista 2 leg. ; E. con el monle de la Mata Bcgid, territorio

«lisiado do la c. de Jaén y sus propios
, y con Huelma (2 leg.);

S. Campillo de Arenas (3), Noalejo (4) y lluelma, y O. con
Carchel y Carcbelejo (2) y Pegalajar. Comprende unas 30 ca-

serías, vnlre las cuales son las mas notables, la Loma déla
Celada , la de Collar , los Algarbes, las del pago ó desp. Arbu-
niel ó Arbuiiel, (pie reúne C5 vec. y las de Mata-Begid, ant., la

Mala-Oxis, con 8 vec. Seria muy prolijo detenernos á hablar

de cada una de las casas de campo diseminadas por el térm.;

pues solamente en el mencionado pago de Arbuniel se cuentan
mas de 26 , ron sus tierras y olivas , casi todas las cuales to

man el nombre de sus dueños; mas de otras 20 de vec. pobres,

que han fabricado sus miserables casillas; los molinos harine-

ros y de aceite de que luego hablaremos, uno de estos edificado

sobre las ruinas de una fáb. de papel de eslraza
; y por último

la ei mita donde se dice misa los días festivos, pagando el

capellán los moradores de aquellas (aserias. La cordillera de
Frontil

, poblada de pinos , roturada y repartida entre los vec.

el año pasado de 1815, arranca desde Arbuniel, y sigue

hasta la puerta de Arenas, que es una leg.: los Cuartos son
de monte bajo, y la Mata lic^id de encinas, existiendo ade-

mas en este term. el chaparral, propio del conde de Bornos,
la sierra del Almadén , notable solo por su altura

, y la de Ma-
gina en Mata-Begid

,
que como hemos dicho

,
corresponde á

Jaén. El tehuenó, muy poblado de olivos , es duro en su ma-
yor parte, como regularmente sucede á los de sierra y que-
brados, y le bañan los r. de Villanueva y Albnniel

,
que con

el de Oviedo
,
(pie nace en la Mata-Begid se confunden en el

Cambil (V .). No hay mas puentes que los dos pequeños que
sirven en el centro tic la v. para el paso del r. que la di-

vide en dos partes, y otro, también pequeño y de moros, en
el sitio del térm. llamado dé las Nogueruelas. De aquellos,
uno es de madera y el otro de piedra de la misma época de los

árabes
; y colocado este último en medio de los dos castillos,

se advierte debajo de su ojo un arco de buena hechura, tapado
con mucha proligidad , y se sospecha sea una comunicación
para que la guarnición se surtiese de agua del r. en caso de ase-

dio. Las acequias principales son la del Realejo, de propios, I
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Fuente alia , la Muela y la de Sta Maria

; y las fuentes ó naci-

mientos del térm., la de Villanueva, origen del r. de esta deno-

minación, de agua potable ; la de Albunid , Arbuniel ó Arbu-
iiel , (pues de estos distintos modos se nombra) que igualmente

da origen al r. asi llamado, cuyas aguas ,
según se dijo en su

artículo
,
apesar de su diafanidad , están tan cargadas de par-

tículas térreas, que no pueden beberse , y por donde corren

fonqan unas capas de piedra (pie obstruyen los cauces, y se

necesitan hachas para limpiarlos. Ademas se hallan otras que,
aunque menos caudalosas , fertilizan bastante terreno , como
la fuente de Moya , la alta , y la de Sta. Maria : estas dos últi-

mas están muy juntas y regarán 4 ó 5,000 olivos. En medio
de una haza de labor, en el sitio de Villanueva, se encucnlra

una sima de 50 varas de profundidad, por cuyo fondo pasan
las aguas que, naciendo á poca dist. , dan nombre al r. de Vi-

llanueva. lian desaparecido, y apenas se notan sus vestigios,

2 fortalezas de moros que se hallaban, una en el cortijo del

Castillo, térm. de la Mata-Begid, y otra en las tierras llama-

das Hoya de Bornos, propias del conde de este título. Xos ca-

minos son veredas de sierra , malísimas: la couREsro.Nin.xav

se recibe de Jaén por babgero. rnon.: aceite, vino, trigo, ce-

bada, maiz, habas, habichuelas, patatas, frutas de todas

clases y hortalizas, todo en abundancia , siendo su mayor co-

secha la de aceite. Se crian cabras, ovejas, vacas, asnos y
algunos caballos y mulos; caza abundante de perdices , cone-

jos y liebres, y en el monte de la Mata-Begid algunas ca-

bras monteses, corzos y jabalíes
;
pesca corta de barbos, tru-

chas y anguilas, ind. : ademas de la agrícola, 3 molinos hari-

neros y 7 de aceite en la v. , 5 de aquellos y 0 de aceite en Al-

bunid y estramuros: de estos hay uno, movido por agua, que
hace 24 vigas al dia, estando de sencillo, y 48 cuando está de
doble. Siendo el terreno en algunos punios mineral, como la

fuenle de la Rana en Pitillos
f
la piedra del Barco en el arroyo

Salado, el barranco Quitasueños, y la loma Rasa, exisle

una fáb. de fundición de hierro en el ex-convento de Oviedo.

1'OBL : 71)9 vec. , 2,173 alm. cap. puod.: f.424,894 rs. ivu>.:

iyi.,793. CONTIl. 85,825 rs.

Historia. Apesar de ser un pueblo de no grande conside-

ración, su conquista se disputó con bástanle interés entre ára-

bes y españoles. Vencidos los moros de Granada en la batalla

que sobre los campos de Alcaten les dió en 1315 el infante don
Pedro, tio del rey D. Alonso XI , no solo cousiguió abastecer

la c. de Guadix, que se hallaba muy falla de provisiones, sino

que de paso se apoderó de los fuertes de llalabar y Cambil.
Vol vieron á recuperarlos los árabes en el año de 1 3(5 j , y otra

vez al dominio de Castilla en 1135, con motivo de la estrada
que por los campos del Granadino hicieron D. Juan de Soto-
mavor, maestre de Calatrava, y el adelantado de Andalucía
D. Diego de Rivera. De nuevo se perdió Cambil algunos años
después, y le poseyó el rey de Granada; basta que irritado don
Fernando el Catóüco con la fatal derrota que el 3 de setiembre
de 1485 sufrió el conde de Cabra, al ir á ponerse sobre Moclin,

como se le habia ordenado
, quiso vengar esta afrenta , y al

efecto mandó moviera el campo contra loscnst. y pueblos de
Albabar y Cambil, fronterizos de los moros por la parte de
Jaén. El dia 8 del mismo setiembre marchó el ejército al mando
de Francisco deBovadilla, corregidor de Jaén y Andujar, y d 10
se hallaban aquellos cercados, habiendo sido necesario man-
dar 6,000 hombres para componer el camino y poder llevar

los carros que conducían las enormes bombardas de aquella

época: aquel mismo dia por la mañana entraron en Jaén los

reyes católicos; y quedándose en la c. la reina para atender

á la provisión del ejército , D. Fernando marchó por la larde

al sitio , mandando colocar la artillería sobre un montreillo en
figura de pirámide que dominaba el cast. y pueblo de Albabar.

El estruendo y daño que esta hacia desde el momento en que
rompió el fuego, puso en grande espanto á los sitiados; pero
su resistencia fué muy vigorosa por espacio de 12 (lias, aJ cabo

de los cuales , el 22 de setiembre, entregó las fortalezas su go-

bernador Mahomad Lentin, saliendo libre la guarnición: esta

con su comandante , fueron á Jaén á besar la mana á la reina,

y en seguida se marchó á Granada. Los reyes dieron á aquella

c. el monte de la Mata-Begid en recompensa de los gastos que
le causaran con el ejército; y á Francisco de la Madrid , por el

trabajo de conducir la artillería , los terrenos de Bornos, sobre
los cuales titula el conde de este nombre

; y como las tierras de

la Mata y Bornos estaban unidas, fué necesario enviar á bus-

car á Granada moros de los que habían sido vec. de Cambil.
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Todavía existen en esta v. algunas casas con cerrojo y llave en

la parte csterior de la puerta , de cuantío se encerraba!! por la

noche los moriscos
,
cuyo encargo tenían por turno los vec.

No vuelve la historia á ocuparse de Cambil después de aquella

época hasta el 19 de abril de 1558, en cuyo dia se emancipó,

por carta del Sr. D. Felipe II , de la c. de Jaén , á la que per-

tenecía como ald. ; ni tampoco pasado aquel suceso, hasta la

guerra déla Independencia. Dueños los franceses en 1811 de

la rnárg. der. del Guadalquivir , se adelantó el general Sebas-

liani hasta Jaén , desde donde siguió su movimiento -, con el fin

de eslerminar las reliquias del ejército del centro , que cami-

naba disperso hacia Granada. Al intento tomó con el grueso

de su fuerza la dirección de Alcalá la Real, enviando por la izq.

camino de Cambil, al general Peyremont , con una brigada de

caballería ligera , la cual se apoderó no lejos de la v. , de la

artillería española
,
que había salido de Ándujar, sin fuerza

alguna de otra arma que la protegiese.

CAMBIL : r. En el art. de la V, de este nombre hemos dicho

que corren por su térm. los arroyos Arbuniel, Villanueva y
Oviedo. El primero tiene su descripción á la pág. 341 del to-

mo l.
u

: el Villanueva nace de la fuente de su nombre, al

pie del cerro llamado puerto de Bercho; corre de N. á S. y á

la entrada de la v. de Cambil se reúne con el de Oviedo, que
tiene su origen en el monte de la Mala-Begid: atraviesan juntos

la pobl. bajo dos puentes, y asi continúan al S. hasta unirse

con el Arbuuiel
,
que procediendo de una dirección contraria,

forma un ángulo recto en el sitio de la Corcobada y se dirige

al O. para incorporarse con aquellos en el de la Novia, donde
tiene un puente miserable de madera, con una elevación espan-

tosa por la profundidad de sus orillas. Reunidos ya el Arbuniel,

Villanueva y Oviedo, bajo el nombre der. Cambil, camina
este hasta lo que se llama junta de los r. poco antes de la

jurisd. de Carchel : aqui se incorpora con el de las Mestas, que
viene de S. á. N., de Campillo-Arenas

, y sin perder esta di-

rección corren juntos regando las fértiles huertas de Pegalajar,

y la Guardia, bajo el nombre délos sitios por donde pasan,

hasta que á la salida y dist. de 1/2 leg. de este último pueblo,

desaguan en el Guadalbullon ó de Jaén; y con el mismo curso

que antes traían, regando las huertas llamadas del r. de Jaén,

va á perder este último nombre en el Guadalquivir. Sobre el

Guadalbullon hay un puente nuevo en la carretera que dirige

de Jaén á Granada, á corta dist. de la primera c.

CAMBILLAN : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Carballcdo

y felig.de San Esteban de Chouzan. (V'.) pobl.: 2 vec, 11

almas.
,

CAMBOÑO (San Joan de): felig. en la prov. de la Coruña

(19 leg.) dioc. de Santiago (6 1/2), part.jud. de Noyafi 1/2),

y ayunt. de Lousame (1 1/4) ¡ sit. en la falda NE. del

monte Barbanza. cuma templado y sano: tiene 80 casas

distribuidas en las ald. de Argellas , Corral de abajo , Cor-

ral de arriba, Crous, Iglesia , Millaradelo, Montecelo, Na-

val y Soutelo, y una igh parr. (San Juan) servida por

un curato de provisión ordinaria : el térm. confina por N.

con el de San Martin de Miñorto; por E. con Sta. María

de Argalo interpuesto el monte de San Lois , y por S, y O. con

el mencionado de Barbanza, estendiéndose por donde mas á

1/4 de leg.: el terreno participa de algún monte mediana-

mente poblado y de un valle bastante fértil : los caminos son

locales y malos y el correo se recibe por la cap. del part. prod.

maíz, centeno, patatas, algún trigo , lino y frutas. Cria ga-

nado prefiriendo el vacuno y de cerda, ind. : la agrícola y te-

lares caseros, pobl.: 72 vec. , 374 alm. contr. con su ayun-

tamiento. (V.)

CAMBRA: 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. do Mon-

daria v felig. de San Martin de Prades. (V.)

CAMBRA : 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Puentea-

reasyfelig.de San Verísimo de Arcos. (V.)

CÁMB1UOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Lugo, felig.

de Sta. Eulalia (Juina, pobl.: 2 vec. , 10 almas.

CAMBRE: ant. jurisd. en la prov. de la Coruña, constaba

de las felig. de Cambre , Cela y Pravio, cuyo señorío lo egereia

el cx-monasterio de San Martin de Santiago, orden de San

Benito quien nombraba juez ordinario.

CAMBRE: ald. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Car-

bailo y fcÜg. de San Cristóbal de Lema. (V.)

CAMBRE : ald. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Malpica

y felig, de San Martin de Cambre. (V.)

CAMBRE: ayunl. en la prov. , aud. ten-

., C g. y parí jud.

CAM
de la Coruña (2 1/2 leg.) , dióc. de Santiago ( 7 1, 2): sit. en su
mayor parte á la izq. del r. Mero y sobre la línea divisoria de
las ant. prov. de la Coruna y Belanzos: disfruta de buena ven-
tilación y clima sano: se compone de las felig. de Aneéis, San
Juan ; Andeiro , San Martín; Brejo , San Pelayo ; Bnbes , San
Ciprian ; Cambre (capital) Sta. María; Cecebre, San Salvador;
Cela , San Julián

;
Meijigo , San Lorenzo; Prabio , San Juan;

Sigrás, Santiago; Temple, Sta. Mana, y Vigo, Sta. María; que
reúnen sobre 1)50 casas distribuidas en un crecido número de
pobl. pequeñas de que hacemos mención en sus respectivas
felig. : en esta se encuentran hasta 8 escuelas indotadas , cu-
yos maestros perciben las retribuciones que les dan los padres-

de unos 128 niños y 33 niñas. El térm. municipal confina con
los de Carral, Alvedro y Oleiros del mismo part.

, y con los

de Bergonde y Abegondo que pertenecen al de Betanzos: corre
por el centro el r. Mero

,
dejando á su der. las felig. de Cece-

bre , Cela , Cambre y Temple, y recibiendo por su izq. los

riach. que con dirección al E. bajan bañando el N. y S. de
este terr. El terreno participa de monte poco arbolado y de
llanos de mediana calidad que van mejorando según se acer-
can á la ribera : los caminos son locales, que- empalman con las-

veredas que desde la Coruña se dirigen á Betanzos y á Santia-

go : el correo se recibe por la cap. de prov. prod. : centeno,,

trigo, maiz, patatas, legumbres
,
algún lino, hortalizas y fru-

tas ; cria ganado de todas especies
,
hay caza y mediana pesca.

ind.." la agrícola, telares caseros y molinos de pan. pobl. : 946
vec, 4,499 alm. RIQUEZA PROD.: 23.312,223 rs. vn. IMP.:

725,114, y contr. 71,295 rs. 12 mrs.
CAMBRE (San Martin de): felig. en la prov. déla Coruna

(6 leg.), dióc. de Santiago (8), part. jud. de Carballo(l 1/2) y
ayunt. de Malpica (3/4). sit. en la costa del Oecéano y punto
que formaba los lim. entre las ant. prov. de Santiago y ta (Jo-

ruña : clima templado y sano. Tiene 80 cas vs distribuidas er«

los 1. ó ald. de Abiño , Cambre , Escaras y Lontoño ; hay es-

cuela elemental incompleta á la que asisten 7 niños . cuyos
padres retribuyen al maestro convencionalmente. Laigl. parr.

(San Martin) pertenece al arciprestazgo de Seaya , y el curato

es de provisión ordinaria. El TÉRM. confina con el de Malpica,

mar Oecéano ,
Razo, Oza y Leileyo: el terreno participa de

monte y llano, y es de mediana calidad la parte destinada al

cultivo, pero escaso de arbolado. El camino de Oza á Malpica

y los demás locales que cruzan este terr. están poco cuidados.

El correo se recibe por la cap. del part. rp.oi).: trigo, mijo,

patatas, habas y lino; cria ganado prefiriendo el vacuno y de
cenia, pobl.: 72 vec, 310 alm. contr.: con su avunt. (V.)'

CAMBRE (Sta María de): felig. en la prov. y part. jud. de la

Coruna (2 1/2 leg.), dióc de Santiago (7 1/2), yayunt. deque
es cap.: sit. en la márg. der. del r. Mero, y clima templado,

disfruta de buena ventilación : cuenta 150 casas formando los

I. ó ald. de Amil, Atrio, Barcala, Drozo, Estorrental, Freande,

Meijigo, Menouvilla , Siste , So-Campo y Toural ; hay una es-

cuela privada , sin otra dotación que las cortas retribuciones

délos 16 niños y 2 niñas queá ella concurren. La igh parr.

(Sta. María) es muy capaz y decente : el cúralo de provisión

ordinaria
, y el cementerio no perjudica á la salud pública. El

térm. confina con los de San Juan de Aneéis , San Julián de

Cela y Santiago de Sigras
, y le baña el citado Mero por S. y

O. El terreno participa de monte con algún arbolado, y la

parte destinada al cultivo es de buena calidad: los caminos
son locales, que asi como el que enlaza con el de la Coruna á

Betanzos por el puente del Burgo , se encuentra en mediano
estado. El correo se recibe por la cap. de prov. prod.: trigo,

maiz, centeno, patatas, varias legumbres, hortalizas, algunas

frutas y lino; cria ganado vacuno , mular , lanar y de cerda;

hay caza y bastante pesca, ind. : la agrícola , menestrales

de primera necesidad , telares caseros y varios molinos, co-

mercio : la venta del sobrante de las cosechas y la grangería

que proporciona la feria que celebra el tercer domingo de cada

mes. poitL.: 140 vec, 084 alm. contr.: con su ayunt. (V.)

CAMBRELLE: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Car-

bailo y felig. de San Martin de Razo. (V.)

CAMBRILS: 1. con ayunt. en la prov. de Lérida (10 leg.),

part. jud. y dióc. de Soísona (3), aud. terr. y c g. de Cataluña

(Barcelona 22), adm. de rent. de Cervera (11): no se puede fi-

jar la verdadera sit. topográfica de este 1. por hallarse dispersa

en todoslos montes y valles del térm.: está bien ventilada, es-

pecialmente por los aires del N. , y su clima, aunque bastante

saludable, produce algunas catarrales. Tieae 11 casas , y la
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igL parr. de primer ascenso y de patronato real, está casi en

el centro del espresado térra.; y pegada á ella la casa donde

reside el cora que la sirve. Hay varias capillas particulares

dentro de las casas ó contiguo á las mismas; las principales

son la llamada de San Isidro , Sta. Bárbara , la virgen del He-

medio y San Quintín, todas pertenecientes á las casas ó ma-

sías, junto las "cuales se encuentran : confina el téiim. N. Liña

ó Llinyá ( l leg.Jj E. Edén á igual dist ; S. Mompol (3/4) , y O.

Moraeondal (t/4j: nacen en él un r. y un arroyo, el primero

se llama ribera Salada
, y el segundo de San Quintín ; uno y

otro toman su nombre de una fuente denominada asi ; porque

la «]ue lo da al espresado ribera salada, su agua está tan car-

gada de sal, que !a empresa de este ramo mantiene 5 indivi-

duos para impedir su elaboración; y el nombrado San Quintín

de la Casa y fuente contigua conocida con este nombre: este

baja del O. para reunirse á t 1 de hora con aquel , y con sus

aguas da impulso á un molino harinero antes de juntársele;

ambos son de curso perenne y llevan poco mas ó menos igual

caudal en su origen. Al SO. del térm. hay un sitio pantanoso

de unas 150 varas de circunferencia que se llama el estanque,

del cual sale una fuente perenne bastante abundante: otras va-

rias hay naturales de escelentes aguas , entre ellas la mencio-

nada que da principio al r. Salada. Los dos únicos cas. reu-

nidos que se encuentran, son los llamados Llinás y Bascó, el pri-

mero a una altura del N.
, y el seguudo en la falda de la mis-

ma. El terreno es cortado y escabroso, secano é inferior,

escepto el de las hondonadas de los valles: todo él está rodea-

do de montes desp.
,
particularmente el llamado de Cambiáis,

que es continuación de la cord. del puerto del Compte , uno de

los ramales que se destacan del Pirineo. Los CAMINOS, todos de

travesía, están en muy pésimo estado: la correspondencia se

íecilie de la cartería de 01lana por los mismos interesados,

non.: centeno
,
avena, judias, patatas y algunas legumbres;

cria ganado lanar y cabrio , y caza de bastantes perdices, pa-

lomos silvestres llamados en el país Titdons
,
algunas liebres

y abundantes conejos
;
pesca solamente de algunos barbos.

wb.i un molino harinero, y junto á él una máquina para ser-

rar madera, llamada la Molina. COMERCIO: se importa vino y
aceite

, y se esporla algún ganado y tablas, pobi..: 8 vec, 44

alm. cap. imp.: 19,662 rs^ contr.: el 14'2S por 100 de esta ri

(pieza, presupuesto municipal: 200 rs. que'se cobran por re-

parto vecinal, y con el cual se atiende á los presos pobres, Bo-

letín v reparto provincial.

CAMBB1LS.- v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Tarragona

(2 1/2 leg.), part. jud.'de líeus(l 1/2), aud. terr. y c. g. de

Barcelona (10), es puerto habilitado para el comercio de cabo-

toge con aduana de cuarta clase.

Situación y clima. Se halla en el campo de Tarragona en

una hondonada , que no disfruta de la libre influencia de los

vientos; los que reinan son del NO. y SO., y estos últimos son

perjudiciales, porque atraen las emanaciones pútridas de los

pantanos, que cultivan de arroz en el térm. limítrofe de Mon-
troig; por cuya causa, y la baja localidad que ocupa la pobl.,

no es su clima de los mas sanos, y son endémicas las fiebres

intermitentes.

Interior de lv población y sus a fuer \s. Tiene sobre 400

CASAS, la consistorial, aduana, 2 estancos nacionales, un cuar-

tel capaz para 25 caballos, un hospital para enfermos pobres

con su capilla pública, dotado con 1,000 rs. vn. de los fondos
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de propios; y de estos también está dotada con 3,000 rs. vn.

anuales, una escuela de instrucción primaria para niños
;
hay

otra particular, y á ambas concurren 120 discípulos; dos para
niñas , á las que asisten 00 alumnas ; dos fuentes de buenas
aguas para el surtido y uso común del vecindario, una dentro

déla v. y otra estramuros; unaigl. parr. (La Purísima Con-
cepción) servida por un capitulo compuesto de un cura , un
coadjutor, 4 presbíteros y 2 beneficiados de patronato particu-

lar; un cementerio ; sirve de estrecha cárcel una antiquísima

torre. Aun se conservan gran parte de los muros, y 3 torres y
baluartes que perpetúan la memoria de la heroica defensa ipie

hizo esta v. por sus fueros y privilegios, cuando fué asediada

á fines del año 1640 en el reinado de D. Fernando IV.

Término. Confina N. Viñols (3/4 leg.; : E. Vilaseca del

parí, de Tarragona (1 1/2); S. el mar (1/4) , y O. Montroig

(1 1/2); en él se encuentra la pobl. de la Playa del Mar , 100
varas ile dist. al SO.de lav., junto al camino real; tiene un
santuario grande y hermoso, en el que se venera á María San-
tísima bajo la advocación del Camino , con una muy buena
efigie de Ntra. Sra., de piedra sillería, de unos 20 qq. de peso

castellano; y una gran torre redonda que servia de batería de
2 cañones de á 24; es en un todo dicha pobl., dependiente déla

jurisd. de la v., como los térm. de Yilafortuin, Vilagrasa, Mas-
debosch , Masdelbisbe, Planas y Taigells. En la playa no hay
fondeadero acomodado

, por lo descubierto de ella y por la

cercanía de Salou, que dista 3 1/2 millas.

Terreno. Abraza 3,500 jornales de tierra ; 150 so'^ de pri-

mera calidad , 500 de segunda y 2,850 de tercera ; las de pri-

mera se destinan al cultivo de cereales, y las restantes al plan-

tío de olivos, viñas y algarrobos; aunque inferior en su mayor
parte, es productivo por la laboriosidad de sus Uab.; carece de
bosques y de regadío.

Caminos : los hay locales, y la carretera general de Valencia

á Barcelona
,
que cruza por la v., no se halla en el mejor es-

lado.

Correos: se reciben de Tarragona por las diligencias ó si.

lias destinadas á este servicio, que pasan diariamente por este

pueblo ; las de Barcelona á las cuatro de la mañana
, y las de

Valencia a igual hora por la tarde; no se detienen mas que el

tiempo preciso para dejar y recibir la correspondencia y mu-
dar de tiros.

Producciones: cebada , habichuelas , aceite
,
algarrobas y

vino; y aunque esta última, es la mayor cosecha , casi toda so

emplea en la elaboración de aguardiente ; cria algún ganado,
caza de perdices, codornices, conejos y liebres

, y pesca de to-

das las especies que produce el Mediterráneo.

industria: se ejercen varias profesiones científicas ; todas

las arles mecánicas indispensables; la marinería y pesca
;
hay

ademas 4 fáb. de aguardiente, i molinos de harina, G de acei-

te y un horno de ladrillos y tejas.

Comercio: la importación y esportacion de los art. que se

manifiestan en los estados que insertamos al final de este ar-

ticulo.

Población y riqueza. 578 vec. de catastro, 2,254 almas.
Cap. PROo.: 15.249,833. IMP.: 536,528.
El presupuesto municipal asciende á 36,000 rs. vn.,y se

cubre con el prod. de propíos y arbitrios, y el déficit por re-

parto entre los vecinos.

Yúmero ile l»n<|iies que lian entrado y salido en dicho puerto, procedentes de otros del reino, en los
«los años de 1843 y !Sll,se;nn los «latos oficiales «le la misma aduana.

ESTBiD.i. ¡SALIDA.

AÑOS. EN r. un año. AÑO COMUN. AÑOS.
' EN CADA AÑO. AÑO COMUN.

Buques. TWladas, Tripulación Ruques. Toneladas. Tripulación. RuqUCS. Toneladas Tripulación. Buques. Tonelada*. Tripnlacion

1843 127 1049 584 ' i 1 t 5) .
' 1843 131 1085 6 02

1844 224 1789 922 ¿844 227 1805 925 [rtyoirn"i

Total. 351 2S38 1506 175 1419 753 Total. 358 2890 1527 179 1445 763
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Xoticia de lo» articulo* «pie lian entrado y salido cu este pnerto para otro» del reino cu lo» do»
años de 1813 y 1811, v;un los «lato» oficiales de la misma aduana.

Año de 1813. ¡

Cabotage de enlrada.

í Cabotaje tle salida .

Total.

Año de 184 k

f Cabotage de enlrada
' Cabotaje de salida.

.

Total.

MERCADERIAS
ÜÉL REINO.

108,010
471,39';.

Í79.402

201,100
708,74(5

959,93(i

MERCADERIAS
DE AMÉRICA.

MERCADERIAS
DEL ESTUAfiíJERO

TOTAL.

108,010

471,392

579,40?.

2.íl,l!l0

708,740

959,930

PRINCIPALES ARTICULOS DE ENTRUJA POP. CABOTAGE.

DEL REINO.

Algarroba.

Algodón.
Cascos de madera usados.

Dinero.

Indianas.

Sardinas saladas.

Tapones de corcho.

Trico.

PRINCIPALES ARTICULOS DE SALIDA POR CABOTAGE.

DEL REINO.

Aceite.

Aguardiente.

Carbón.
Crémor tártaro.

Habichuelas.

Lienzo crudo.

Tálalas.

Vino.

Resultado en el año común.

Cabotage de entrada 179,600
Cabotage de salida 590,009

Historia. Generalmente se reduce á esta v. el anl. pueblo

de los romanos llamado Oleastrum en la región de los CÓsetá-

nos. No hallamos tan cumplidamente justificada esta opinión

como á la verdad histórica conviene. El itinerario de Anlonino
coloca un pueblo de este nombre en el camino de Tarragona
por Cartagena á Castulon, haciéndole primera mansión de este

camino , á 21 millas de la esprrsada c. de Tarragona. En con-

secuencia, el itinerario , documento de tanto peso en este par-

ticular, no está conforme con los que quieren redurir Oleas-

trum á Cambrils. Los autores que mayor número de millas

dan á cada leg., le asignan 4 : siguiendo, pues , este parecer,

que es el mas favorable á los mencionados geógrafos, el

Oleastrum Cosetanw debia distar de Tarragona por lo menos
5 leg.

,
jornada muy proporcionada y en armonía con los que

comunmente hacían las legiones romanas en casos ordinarios.

Cambrils se baila sit. á 5 leg. de su cap. , diferencia notable

con la dist. que el itinerariode Oleastrum y corto trecho tam-

bién para (pie en ella se colocase la primera mansión
, y mas

cuando ni la naturaleza del terreno , ni otras circunstancias,

inclinan á creer que las consideraciones á la fatiga del soldado

Incuben necesario minorar la jornada. Tampoco vienen en

apoyo de los que reducen Oleastrum á Cambrils lusmonumcn-
tos arqueológicos. Ni en Cambrils ni en sus alrededor! s se

encuentran lápidas miliarias, sepulcrales , votos ni dedicato-

rias , monumentos arquitectónicos , urnas, vasijas, monedas,
ni otro objeto alguno que denote haber existido allí ningún

pueblo ant. Para querer hacer la espresada reducción , ha sido

menester atribuir errores de escritura al itinerario
,
que no

hallamos confirmados en el detenido examrn que tle este punto

hemos hecho, y (pie destruyen todas las dist. sucesivas de un
modo poco conforme. Fijada la primera mansión en Cambrils,

la dist, de la segunda
,
que lo era en Traiguira, seria de 37

t millas , ó 9 leg. ,
espacio que no vemos corran en un dia nues-

tros soldados , aun cu casos estraordinarios , apesar de su ma-
yor ligereza en los movimientos

, y que no hallamos cutre

otras algunas mansiones del mismo itinerario. No podra en

vista dé las razones que llevamos alegadas, atribuirse á pe-

dantería el que nos separemos de la opinión de tan respetables

escritores. Convenimos en que el Oleastrum de los romanos

era la primera mans>ion que se hacia saliendo de Tarragona

para Tortosa
;
pero no creemos pueda fijarse en Cambrils. In-

dudablemente ha sucedido con aquel pueblo lo que con otros

muchos que el tiempo, poderoso destructor, ha ¡torrado hasta

el menor vestigio de su existencia. No fué tampoco Oleastrum

pueblo notable , ni aun durante la dominación romana. Nin-

guno de los geógrafos maestros le nombra sino como mansión:

ningún hecho digno de mencionarse nos trasmiten los hisloria-

. dores de aquel tiempo. No se da tampoco á conocer en los li-

bros que tratan del imperio de los godos, ni en los que refieren

la irrupción de los árabes y prolongada lucha que se trabó

para arrancar á estos del suelo español : la historia de Cam-
brils principia en el siglo XVII. Decididos los catalanes en

I (¡40 á sostener la guerra contra Felipe IV , antes que humi-
llarse ante su valido el conde-duque! ,

cualesquiera que fuese!

las consecuencias de su arrojo, señalaron como plazas d« ar-

mas aquellos pueblos por donde podían ser acometidos, y
entre otros le tocó esta distinción ó desgracia á Cambrils. De-

clarada la plaza de Tortosa por el rey , la diputación catalana

dispuso que el diputado D. .losé Miguel de Quintana, que había

salido de Barcelona el 1 5 de setiembre ,
para esrilar los ánimos

á la defensa en los pueblos cercanos á Aragón , ?c apoderase de

aquella c.; sin embargo de que les constaba no tenia tropa ,
ni

dinero , ni otra prevención alguna. Recibió el diputado esta

orden en Ginest..r el 28 del citado mes
, y viendo la ireposibi-
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lidad fie llevarla ,i ejecución , ofició manifestando todos los in-

convenientes, y cuánto mas útil seria fortificar el Coll de Ba-

laguer
,
para dejar por aquel lado impenetrable la entrada del

país. Sin esperar respu-sta , convocó los labradores de la co-

marca y los tercios de iMonthlanch, Tarragona y Villaíranca

del Panadés, que debían guarnecer la plaza de Cambrils. i'oco

satisfecha la diputación con esta conducta, envió la vuelta de

Cambrils á un conseller en cap. D. .luán Luis de Caldes , hom-
bre de avanzada edad , con la tropa de D. .losé Dardena y los

mosqueteros de José Mol ins , con la artillería y municiones

correspondientes. Caldes y Quintana se encontraron en la es-

presada v. .creyendo el conseller hallar un ejército con el di-

putado ; persuadido este que el otro le traia un gran refuerzo,

y sorprendidos ambos cuando vieron que reunidas sus huestes

solo componían unos 000 hombres, sin armas, sin víveres,

todos visónos , é ignorantes en el manejo de las armas. Con
tales elementos desesperaron los dos gefes de adelantar nada

contra una plaza tan bien provista de todo como Tortosa , y de

común acuerdo se encaminaron á mantener los pueblos ocupa-

dos y fortificar el Coll de Balaguer , como Miranda se había

propuesto. Mas desazonada la diputación con el proceder de su

conseller en cap. , quien n pesar del aumento de fuerzas, se

contentaba solo con saquear, talar y quemar los campos in-

mediatos á Tortosa, pero sin expugnar ni acercarse a la plaza,

se exoneró del mando como inútil, nombrando en su lugar

para el gobierno de Cambrils y tropas de la ribera , al comí.' de

Cavella , maestre de campo del tercio de Tarragona. Por mas
esfuerzos qu« los catalanes hicieron , y no obstante lo envalen-

tonados que las promesas de Francia les hablan puesto , no

pudieron impedir la entrada de las tropas reales , ni que el

marques de los Velez que las mandaba lo arrollase todo. Rom-
pió el paso del Coll de Balaguer, y se apoderó sin resistencia

alguna del Hospitalet. Salió luego de aqui y se dirigió á Cam-
brils, creyendo que en esta plaza se defendería con tenacidad,

pues se decía que las tropas que se habían dispersado se ha-

bian reunido en esta v. con resolución de defenderla é impedir

la marrlia del ejército ,
para dar tiempo a la diputación de

hacer las levas ',

y poner en estado de defensa á Tarragona y
las demás ciudades.

Antes de acometer la v. de Cambrils , el general envió á la

guarnición y á sus habitantes un religioso capuchino de ios

que habia traido de Aragón , con el fin deservirse de su auto-

ridad para sosegar sus ánimos y facildar sus operaciones. Le
escoltó una compañía de caballería con un trompeta, y cuando
llegó á la vista ile. las trine horas, lo dejaron haciendo llamada,

y fué recibido con mucha reverencia, pero con gran cautela,

¡ciñiéndose los castellanos que cometieran con él algún dea-

má». El día siguiente lo despidieron de la plaza sin haberle

hecho daño alguno
,
pero sin haber dado oido á sus propues-

tas ; antes bien le dijeron los cabos que estaban resueJtos á

morir en defensa de su libertad.

El religioso referia que . según se decía en el pueblo , babia

on él 1 ó.OOOhombres , y (pie el ruido que babia oido, le pare-

cía de mucha gente. Los paisanos que custodiaban las forti-

ficaciones del Coll y estaban encargados de su defensa , para

cubrir la ignominia de haberle abandonado con tanta cobar-

día sin haber hecho ningún esfuerzo , acusaron de traición al

conde de Zaballa
, y por evitar su furor se escapó. D. Antonio

Armengol
,
que era cabo de la gente del campo de Tarragona

y gobernador de la plaza de Cambrils, Jacinto Vilosa y Carlos

Metrola .sargento mayor de su tercio, tres hombres llenos

de patriotismo y de valor , entraron con su gente en la plaza

con ánimo de defenderla hasta sepultarse en sus ruinas : ¿pero

qué podían hacer eslos hombres con su generosa resolución, si

los soldados que tenían , lejos de estar subordinados y sujetos,

mandaban con arrogancia y furor , v obligaban con amenazas
á los gefes á obedecer á sus caprichos y ejecutar sus impru-

dentes resoluciones 1 Luego que llegó la noticia que el ejército

del rey iba á acometer la plaza , todas las gente»; se pusieron

en la mayor confusión , saliéndose los mas tímidos de ella por

librarse del peligro
, y los mas osados de los pueblos vec, iban

á encerrarse en ella para hacer ostentación de su valor. Era
Cambrils en aquel tiempo una v. pequeña , sin mas fort. que
unas débiles murallas medio consumidas del tiempo y casi

arruinadas, de modo que h multitud da las gentes que se en-

cerraban en din , mas servían de estorbo que de servicio

para su defensa. Cuando estaban en la mayor agitación se pre-

sentó delante de ella D. Alvaro Quiñones, que aquel dia estaba
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en la vanguardia , y la acometió con 500 caballos. Los dividió

en escuadrones creyendo que los enemigos estarían fuera de
la v. para impedirle que ocupa-e los puestos convenientes
para el ataque

; y á poco ralo se trabó entre una multitud de
ellos una pequeña escaramuza que duró muy poco tiempo,
porque los catalanes no guardaban orden ni sabían defenderse
ni huir. No tenían plan, ni se veia subordinación á ningún
gefe, obrando cada uuo de por sí como gente colecticia, que no
resiste jamás á un pequeño número de tropa disciplinada. En
un momento fueron lodos dispersados

,
quedando muertos en

el campo m:ts de 400 hombres , muchos heridos y estropea-
dos

,
dejando huir por compasión á los demás , que por ha

cedo con mayor ligereza arrojaron las armas
, y se volvieron á

sus casas. Algunos soldados castellanos fueron muertos y otros
heridos

,
porque los catalanes puestos detras de los troncos de

los árboles, donde no se les podia ofender . disparaban desde
allí á su salvo, mientras se peleaba con los demás; mas
luego (pie empezaron á huir , los que quedaron no se atrevie-

ron a disparar y siguieron su ejemplo , siendo mas cobardes
que los que se habían espuesto en campo abierto á los tiros de
los enemigos.

Estando el marques en marcha con el ejército, le llegó el

aviso de esta acciou
, y mandó á la vanguardia que adelantase

para sostener á la caballería
,
pero guardando siempre el or-

den
,

poi que no fueran acometidos de los enemigos cuando
estuviesen mas descuidados, pues se podia temer que se hu
hieran reunido en los bosques los que se habían dispersado, y
atacarlos con todas sus fuerzas. Los de la [daza, viendo que se
aumentaba tanto el número de los enemigos, y que era muy
superior á las fuerzas que tenian , se dieron por perdidos. En-
viaron , pues, un religioso carmelita descalzo al general , pi-
diéndole que mandase suspender las hostilidades por espacio
de cuatro días , mientras daban a viso a Barcelona , con el fin

de engañarle y ganar tiempo para que llegase el socorro que
esperaban. El marques conociendo el artificio, les respondió
que si entregaban la plaza antes de ser atacada, les concedería
la vida; puro que si le obligaban á usar de la fuerza para re-

ducirla, los pasaría á lodos á cuchillo, y que tuviesen en-
tendido que en acabando de llegar las tropas empezaría á
batirla.

Quiñones
, ahuyentados y dispersados los que estaban fuera

de la v. con su caballería , repartió sus cuerpos de guardia
por las avenidas

, y con lo restante de sus caballos ocupó los

puestos importantes. Se apoderó del couv. de San Agustín,
que estaba enfrente de la puerta principal , donde se podia co-

locar una batería , sin que los religiosos que salieron á la de-
fensa pudieran impedirlo ; antes bien sucedieron muchos es-

tragos y escándalos
,
porque un religioso hirió de un pistole-

tazo á un soldado. Entraron los demás en furia y vengaron con
la muerte de muchos este agravio , y después de haberlo sa-
queado, quedó todo en poder de la tropa.

Junto ya todo el ejército , y repartidos los soldados en sus
cuarteles, se dió la orden de ataque, y se empezó á batir la v.

con las piezas menores, que hacían muy poco estrago, ani-
mándose por lo mismo los de dentro á defenderse con mas
brio. El general salió con algunos que le acompañaban, á ver
una plataforma donde estaba mas empeñada la acción , ha-
ciéndose un fuego muy vivo por una y otra parte , sin que las

tropas del rey pudieran adelantar nada. El marque:, fué he-

rido , y cayendo en tierra con su caballo todos le tuvieron por
muerto. Luego se levantó con mucha serenidad , y subió en
otro caballo sin mostrar ninguna alteración en su semblante.
Continuóse el sitio

, y los catalanes se defendían con el mayor
valor.

La plaza se balia de continuo, y la artillería gruesa contenía
al enemigo y hacia estragos en ella. Se acercaron las baterías

y la tropa que miraba á los sitiados , tenia la temeridad de po-

nerse á tiro de fusil sin ninguna precaución ; y cosió la vida á
muchos

,
porque no tenian trincheras ni ningún reparo para

cubrirse del fuego. En fin, viendo que los sitiadores estaban

para dar el asalto , el pueblo se amotinó pidiendo capitulación;

y aun se dice que para obligar la guarnición á rendirse , mali-

ciosamente se arrojó en un pozo gran cantidad de pólvora.

Perdida toda esperanza de remedio, hicieron llamada por el

cuartel de Ribera , con el fin de tratar de rendirse. Después ar-

rojaron un papel abierto pidiendo tregua por i- dias , y ofre-

ciendo admitir un justo acomodamiento. Este aviso llegó al

general , cuando estaba con todos los cabos del ejército en su
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tienda

, y lo recibió con larlta indiferencia , que ni mostró ale-

gría , ni desprecio. Despidió al que le había traído el pliego sin

hablarle palabra
, 'y platicó con los que le acompañaban sobre

otros asuntos.

El general , mostrando con artificio que estaba algo dudoso
de lo que debía hacer

, y que (pieria meditarlo con mas refle-

xión , dió permiso al maestre decampo D. Francisco .Manuel,

para (pie se viese con el Ribera , encargándole en secreto
,
que

los dos ajustasen el negocio sin hablar de tratado en Corma,
pues no era decente que el ejército del rey capitulase con los re-

beldes
, pero que la plaza se recibiera de cualquiera manera

que fuese. D. Fernando había convenido con los sitiados una
suspensión deannas por 2 horas para avisar en esle tiempo al

general que estaba alteo distante
, y luego que llegó la respues-

ta hicieron llamada los sitiadores
, y habiéndose juntado los

dip. de una y otra parte al pie de la muralla , cuando empe-
zaban á tratar del negocio , se locó alarma improvisamente

en los cuarteles y en la v. sin saber la causa de esta novedad,

y se retiraron sin concluir nada. Los irlandeses que estaban

mas cerca y habian recibido mayor daíio , no sabiendo la or-

den (pie el general había enviado, concluido el tiempo de la

tregua
,
empezaron á hacer fuego á los que se presentaban en

las murallas, y esto (lió motivo á romperse la negociación,

hasta (pie I). Fernandn se la comunicó al conde de Tirón , su

comandante. Se continuó la tregua y volvieron á juntarse los

dip. La negociación duró muy poco tiempo, porque el harón

de Rocafort, VilosayMetrola, que eranlos dip. de loscatalanes,

no estaban prácticos en esta especie de tratados
, y asi sin pa-

pel, ni escritura, ni otra ceremonia , prometieron simplemen-
te (píela plaza se. entregaría al marqués de los Veloz en nom-
bre, del rey

,
esperando que les trataría con benignidad y cle-

mencia.

Concertada de este modo la entrega , se dió aviso al general,

(Ríe recibió la noticia con el mayor aplauso , y aprobó todo lo

que se había hecho, teniéndolo por conveniente al estado de
las cosas , sin ofensa de la majestad dé) rey

, y del decoro y
reputación de sus armas. Se dejó la entrega para el (lia si-

guiente , con el fin de evitar los escesos (pie son tan ordinarios

en semejantes ocasiones , tomando entretanto las providencias

oportunas para reprimir la ira, la ambición y !a avaricia del sol-

dado. Se pusieron '.». compañias'de caballosdelanlc de la puerta

por donde habian de salir los de la plaza , y estando présenle

Torrccusa
, y algunos maestres de campo, empezaron á salir,

pero se juntaron tantos soldados á verlos
,
que la presencia

de los generales y oficiales no pudo contener la licencia y el

desorden. Insultaron con la mayor insolencia á los Catatanes

de palabra y de obra ,
queriendo robarles. Algunos pusiláni-

mes lo sufrían con paciencia y lo perdían todo, pero otros

mas animosos se defendieron con la mayor valentía. Un sol-

dado se metió entre los caballos para quitarle á un rendido la

capa con que iba cubierto , el cual la defendió con el mayor
esfuerzo

, y viendo que no desistia de su intento , le hirió con

el alfanje que llevaba. Los soldados de á caballo quisieron

vengar io (pie llamaban atrevimiento, siendo una justa defen-

sa contra la desvergüenza de un ladrón atrevido, y acometie-

ron de sorpresa á los vencidos. Todo se llenó de confusión, es-

capando rada unopor donde podia para salvar su vida. Losde-

mas ipie no sabían la causa de este alboroto, persiguieron á los

que lioian , dando cuchilladas para detenerlos , y luego se le-

vantó la voz en el ejército, «traición , traición» , sin saber de

dónde había salido
,
aunque es verosímil que alalino de los

heridos viéndose injustamente maltratado, se quejaría de este

modo
, y riorreria por todas partes sin examinar la verdad del

suceso. Todos gritaban traición, todos la temían, nadie se

fiaba ni aun de sus mismos compañeros. Todo estaba lleno de

quejas, llantos y alaridos. El campo cubierto de heridos y
muertos

, y la tierra regada con sangre. Por todas partes pe-

leaban unos contra otros con el mayor furor sin saber por qué.

Los rabos y oficiales procuraron sosegar el tumulto, pero el

estrago era tan mande
,
que había tendidos mas de 700 hom-

bres. Todo rl ejército estaba sobre las armas sin saber por qué,

ni con qué orden. La caballería se sosegó cuando ya no había

infelices , contra quienes descargasen su furia. En lin , se sere-

nó aquella horrible tempestad , y todos se llenaron de dolor,

de afrenta y de compasión.
El marqués salió del cuartel luego que tuvo aviso de este

triste y desgraciado suceso
, y aunque todos procuraron disi-

mularlo ó disminuirlo , juzgó por la inquietud en que estaba la
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tropa que era mucho mas grave de lo que le decían; y sin querer-
se acercar al campo donde había sucedido, se retiró ásu aposen-
to y en todo el día no se dejó ver sino de los mas íutímos amigos.
Condenó este hecho abominable con palabras llenas de enojo y
de conmiseración por haberse derramado injustamente la sangre
de aquellos miserables; y en muchosdias no tuvo sosiego, acor-
dándose de este tristísimo suceso. Torrccusa y los demás maestres
de campo trabajaban sin cesar para restablecer el orden y la

disciplina en la tropa , valiéndose de lodos los medios capaces
de inspirar respeto y obediencia

, y al fin lo consiguieron,
aunque con mucho trabajo. .Mandaron enterrar los muertos,

y publicaron relaciones poco fieles de este hecho para quitarle
el horror que en si tenía

, y borrar el escándalo en ia memo-
ria de los hombres. Reducida la v. , se trató qué castigo se da-
ría á los rebeldes, pues por el bando real que había publicado,
todos eran reos del crimen de alta traición y dignos de muerle,
sin que pudieran escusarse con el tratado ,'puesloque no se les

había concedido mas (pie la esperanza del perdón
,
(pie queda-

ba solo al arbitrio del general , si lo terna por conveniente , ó
alguna razón política 1c obligase á concederlo. Después de una
larga deliberación se resolvió castigar a las cabezas para inli-

midar á los poderosos que gobernaban y usar de clemencia
con los demás. El Velez

,
aunque era el alma de todas las deli-

beraciones
, (piiso echar de si la odiosidad entregando, á los

jueces catalanes que llevaba consigo, este negocio
,
para que

obrasen libremente y procediesen a lo que hubiese lugar en
justicia. Estos hombres ambiciosos

,
que querían contraer

mérito con las apariencias de fidelidad , juzgaron que era pre-
ciso derramar la sangre de sus miserables patricios para la sa-

tisfacción de un crimen que la política pedía se tratase con al-

guna indulgencia.

Mandaron prender á los cabos que eran Rocafort , Vilosa y
Metrola

, y a los .Jurados y Baile. Formaron el proceso tan
pronto . que aquella misma larde sin hacerles los cargos , ni

darles ninguna defensa, lo* condenaron á muerte, y por la

noche les dieron garroteen secreto , amaneciendo por la maña-
na colgados en las almenas de la plaza con sus insignias mili-

tares y políticas, para (pie se entendiese que la misma pena
amenazaba á todos los (pie ejerciesen los mismos empleos en
el servicio del rey. Los demás que estaban en la v. , fueron
tratados de diferente manera

, según los pueblos de donde
eran naturales

; porque losque eran vec. de los I. ó v. que es-

taban sometidos al rey, salieron libres , los otros condenados á
galeras. Para aumentar el terror y espanto, se mandó arrasar
ia muralla; mas como en tan breve tiempo no podía ejecutar-
se

, se contentó el general con que se derribase una corlina

principal
, y volar con una mina la torre mayor. Tal fué el re-

sultado que á Cambiáis produjo el distinguido honor (píela

diputación catalana le dispensó, elevándola á plaza de armas.
Después de su rendición

, y de la cruel , cuanto injusta carni-

cería de que acaba de hablarse
, y de los castigos impuestos á

los principales gefes , no vuelve la historia á hacer mención de
("ambrils , ni tampoco suena su nombre en la tair^irolongada,

como tenaz guerra de sucesión. De pocos hechos de armas fué

testigo en la gloriosa de la Independencia , ni merece mencio-
narse mas que el siguiente. Apoderados los franceses en la pri-

mera quincena del mes de enero de 181 1 del cast. de San Fe-

lipe, en el Coll deBalaguer
,
quiso recuperarle el marqués de

Campoverde
, quien hacia poco se había encargado del mando

en Tarragona. Al efecto mandó en :i de marzo á I). Juan Coar-

ten; ejecutar diferentes movimientos (pie no tuvieron éxito ,
si

bien en uno de ellos atacó y consiguió rechazar al enemigo que
se hallaba en Cambiáis , llevándolo hasta la Ampolla y causán-

dole la pérdida de 400 hombres. No son de mas ímporlaiuáalos

sucesos militares ocurridos en esta v. durante la última guerra

civil. Dispersas las tropas del partidario carlista Monlaner en

primeros de marzo de XH'i'i , las persiguieron las columnas

del ejercito en todas direcciones. Entre otros el capitán gra-

duado del regimiento infantería de América D..losé l'rats, con
.'>"> hombros que mandaba , no abandonó la pista de aquellas

por espacio de horas, consiguiendo alcanzarlos en las abu-
ras de Camináis, errea de la venta de Serraseea , en la formi-

dable posición de la Roca-larga. Los contrarios capitaneados

por el teniente 1). Antonio Vilclla, eran 50. Desalojados á la

lia \ oneta de la primera posición , se replegaron á lo alto de 'a

roca , donde se trabó un combate sangriento , en que pelearon

cuerpo á cuerpo á la bayoneta por espacio de 10 minutos los

soldados de la Reina , resultando muerto el cabecilla y 4 de los
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ile su séquito ; Tristani y otros 7 fueron heridos , debiendo su

salvación al arrojo de precipitarse por la peña. El destacamen-

to de América tuvo dos soldados muertos y uno ligeramente

herido.

CAMBRILLOS: deh. de pasto y laboren la prov. , partí jud.

y térui. de Toledo: si r. en la confluencia de los r. Tajo y Gua-

darrama i¡ í leg. E. del 1. de Rielves, comprende mas de 2,000

fan. de tierra labrantía , moreras ,
plantío de vinas y olivos,

y buenos sotos en las már^. de aquellos r. : tiene una casa

y una capilla.

CAMBRON : arroyo en la prov. y partí jud. de Cuenca ; na-

ce en las inmediaciones de nn conv. en el térm. de Villalva de

la Sierra , y sin salir del parí, desemboca en el r. Jucar : lleva

agua suficiente para dar impulso á un molino harinero, no

tiene puente alguno, y cria bastantes truchas.

CAMBRÓN: deh. en la prov. de Albacete, part. jud. do Al-

caraz, térm. jurisdiccional de Villaverde ; se encuentra en ella

una grande elevación , llamada l'eña del Cabrón en la que se

ven varias piedras con sus facetas labradas á cincel , y en ellas

grandes y muy antiguas inscripciones; según parece fué for-

taleza : el TORRERO aunque agrio , prod. muy buenos pastos,

abunda en aguas y se dice (meen lo antiguo se esplotaron mi-

nas de plata , pero ahora solo se conocen de hierro.

CAMBRON: alq. del concejo de Camino-morisco, en la prov.

de Cáceres, part. jud. dé Granadilla , terr. de las llurdes: sit.

en el declive de una alta sierra que la domina por el N. y a

la orilla izq. del arroyo de su nombre : tiene 34 casas de solo

el piso bajo, de miserable construcción y formando un gru-

po informe i para los negocios municipales se reúne el ayunt.

en Pino Alto ó Cambroneino; para los religiosos corresponde

á la felig. de esta última : confina por N. con el concejo de

Nuñomoral; E. Cambroneino; S. Ribera-Oveja
, y térm. del

Casar dé Palomero ; O. la Huerta y Arroyo-Cerezo , á dist.

de 1/4 leg. á i que comprende un terreno sumamente pobre,

quebrado y montañoso: le baña el arroyo Cambrón, prod.de
las sierras que rodean á la alq., cerca de la cual y á su lado O.
hay una fuente de agua potable y perenne de laque se surte el

vecindario para todos sus usos: á 1, i leg. de la alq. cruza el ca-

mino entre las sierras d. Francia y de Cala por Pino-franquea-

do , el cual es algo mas abierto que los demás. En cuanto á Jas

demás circunstancias, con el concejo. (V.)

CAMARON : arroyo en la prov. de Cáceres, part. jud. de
Granadilla , térm. de Cambrón en las Hurdes : se forma de
los varios barrancos que nacen en las ásperas sierras inme-
diatas á la alq. cuyo nombre toma, y corriendo en dirección

de N. á S. por espacio de una leg. , desemboca en el r. An-
geles, térm. de Arroyo-ccrwo, y cerca del vado dicho de la

Cascajera: tiene un puentecitoen el camino que conduce des-

de la sierra de Francia á la de Gata ; se le sacan muchos cau-
ces para el riego de los huertos, que tiene en sus orillas y cria

algmias truchas.

CAMBRON: sierra en la prov. de Ciudad Real, part. jud. de
Valdepeñas, térm. del Castellar de Santiago: sir. 1 leg. al

S. de esta v.: está toda cubierta de monte bajo, piioo.: muy
buenos pastos, y se cria mucha caza mayor y menor.
CAMBRONClNO : ,dq. cal), del concejo de Camino-morisco

en la prov.
, y aud. terr. de Cáceres (19 leg.), part. jud. de

Granadilla (3) , diúe. de Coria (10), c. g. de EstremaduVa (Ba-
lajoz 30), en el terr. de las llurdes ¡ si r. en la planicie de una
Ita colina llamada Caldereros el grande , está dividida en dos

liarnos por el arroyo de su nombre, dist. (.00 pasos entre si:

uno de los barrios se llama Alto; y el otro Bajo ó del Cura,
formando los dos 24 casas, entro las que descuella la del curato
que tiene dos pisos y algunas comodidades; fué construida á
i s|icnsasdel lllmo. Sr. ob. de Coria , O. Juan de Porras,
que (miso en esto dar una singular muestra de aprecio
á los párr. de las Hurdes

, para hacer mas llevadera su
posición: esta casa con la de ayunt. (una de las que tiene
el concejo) y la igl. parr., se hallan en el barrio Bajo: este úl-
timo edificio es muy notable , por su belleza y es verdadera*
\wn\elastima f) que tan precioso monumento se encuentre en
un pais tan áspero y solitario: se compone de una sola nave de
bóveda en figura de cruz latina , con alta cúpula y linterna,
¿0 varas de long., 12 de lat. y 22 de altura, 37 hasta el final

(*) Esla igl'í se llama comunmente (7p la* lástimas, porque lodos
cuantos la ven, prorumpen en una esclamacion igual á la que no-
sotros hemos heclio.
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de la cúpula y 4 mas hasta el remate de la linterna : hay en
ella 5 altares de orden jónico, como todo el edificio; el ta-

bernáculo es una buena pieza de escultura ; el coro, aunque
pequeño, descansa sobre un arco y bóveda de piedra granito
labrada, estraordinariainente achatados; la portada del tem-
plo es elegante por las dos grandes columnas que la adornan

y un medallón que descansa sobre el arco de la puerta, todo
¡Je cantería labrada; delante de ella hay un atrio, circunva-
lado de igual piedra; esta igl. fué edilicada á espensas del

citado lllmo. Sr. , y por alarifes del l.,de Torrejoncillo, part.

de Coria, á fines del siglo próximo pasado : está dedicada á
Sta. Catalina virgen y mártir, con curato de entrada, de pro-
visión ordinaria, y es su aneja la nlq. de Cambrón. (V. ei. akt.
de camino-morisco , sobre las circunstancias de esta parr.),

al N. Üe la misma está el cementerio. Conlina el térm. por N;
con Vegas de Coria ; E. la Pesga ; S. Cambrón, y O. la Aceña,
ádist. de 1/4 á 1/2 leg. de terreno escabroso como todo el

pais ; le baña el arroyo de su nombre: le cruza el camino en-
tre las sierras de Francia y Gata ; en cuanto á las demás cir-

cunstancias , (V. camino morisco
,
concejo.,)

CAMRRONCINO: arroyo en la prov. de Cáceres, part. jud.
de Granadilla , térm. de Cambroneino en las llurdes; nace en
la sierra de Caldereros el Grande , á la inmediación de esla

alq., a la que divide en dos barrios, corre por espacio de t

leg. de a S. hasta entrar en el r. Angeles ó del Pino, cerca
del pueblo de la Pesga : tiene un puentecito de madera para
la comunicación de los barrios de la alq., y sus aguas puras
y cristalinas , riegan los huertos que hay en sus orillas, dan
movimiento ¡i un molino harinero y crian algunas truchas.

CAMBUCO : arroyo en la prov. de Córdoba
,

part. jud. y
térm. de Posadas.

CAMBA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Rivera de Ar-
riba y felig. de San Pedro Ferrerus. (V.)

CAMELIA (San Martin de): felig. en la prov. y dióc. de
Orense (1 leg.;, part. jud.de Señonn en Carballino (1 1/2),

ayunt. de Roboras (1/4 á Jubencos): sit. en terreno desigual
entre los r. Avia V Ynmo , con libre ventilación y clima sa-

ludable. Tiene 180 casas repartidas en los 1. que la componen,
á saber: el de su nombre, Borrajas, Corneas, Figueiroa, Gonte-
lle.Moiouzon, Outeiro, Parada, San Bartolomé, Salceda, Sobre-
do y Soutolongo La igl. parr. se halla en Morouzon , servida
por un cura cuyo destino es de entrada y de patronato ecl. Tam-
bién hay 0 ermitas, délas cuales 3 son de propiedad particular

y las restantes pertenecen al vecindario. Confina el térm. con
el de las felig. de Ástureses, Jubencos, Rrues y Albarellos.

El TERRENO comprendido entre los mencionados r. es montuo-
so y únicamente bueno para el cultivo de cereales , si bien á
oí illas de aquellos hay algunos viñedos de inferior calidad:

la parte sit. al otro lado del r. Yinao es tambin muy esca-
brosa y quebrada, careciendo igualmente que la anterior de
aguas para el riego

,
porque la profundidad ó rapidez de los

espresados r. y la escesiva desigualdad del suelo , son obstá-
culos para que se utilicen sus aguas al indicado objeto. En
los montes se crian muchas yerbas de paslo, y árboles de
distintas clases, cuyas maderas se aprovechan para edificios

y obras de carpintería. Los caminos son locales y malos: el

correo se recibe en Carballino. prod. : centeno , maíz , pa-
nizo , castañas, vino y legumbres ; sostiene poco ganado va-
cuno , lanar y cabrio , no obstante la abundancia de pastos:
hay bastante caza de distintas especies; y pesca de anguilas,
truchas y otros peces menudos, ind.: ademas de la agricul-

tura ejercen los hab. la carpintería , cantería y otros olirios

mecánicos de primera necesidad. porl. : 180 vec. 703 almas.
conih. : con su ayunt. (\.J. Pertcnecia esta felig. á la ant.
¡urisd. de Orcellon , que era del sen. del conde de Monterey,
quien nombraba un juez ó ale. para su gobierno.
CAMELE1RO: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. y felig.

de Sta. Eulalia de Baldoviño. (V.)

CA.VlELEiRO : 1. en la prov. de la Coruña
, ayunt. de Na-

ron y felig. de San Salvador de Pedroso (V.)

CÁMELEIRO : I. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Cá-

llela y felig. de Sta. Maria de llibadeiuite (V.). rom.. : 2 vec.

ti almas.

CAMELEIROS : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt, de Cá-
pela y felig. de San Pedro de EiCme (V.). P'OBL.: í vec. 1 1 alm.
CAMELE : cabo ó punta de la prov. de Alicante , part. jud.

de Villajoyosa. Forma con otro cabo llamado de les Escáleles
6 Caleteé, la ensenada de isrnidorm. (V.)
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CAMELLE: ald. en la prov. «1c la Coruña, ayunt. de Cama-

riñas y felig. de San Pcató del l'aerlo. (V.)

CAMÉNO: aut. cuadrilla de la merid. de Bureba en la prov.

de Burgos, compuesta de los pueblos de Aguilar
,
Buezo, Ca-

meno , Quintana Rureba ,
Quintana Suso , Quintanilla de

Bon , Salinillas , Tejuelas y Tarrázos.

CAMENO: v. con ayunt. en la prov. , aud. terr., e. g. y
dióc. de Burgos (8 leg.), part. jud. de Brivíesca (1

;
2): srr. so-

bre una colina , á la libre influencia de los vientos, con clima
sano. Consta de 70 casas , inclusa la consistorial , de un solo

piso comunmente, distribuidas encalles irregulares, inco-

modas, sin policía ni empedrado ; le llaman plaza á un es-

pacioque eslá enel centro de la v., que poruña parle es un der-

rumbadero , y por otra un declive peligroso : hay una escue-

la , común á ambos sexos, con escasa dotación, á la que
concurren unos 50 alumnos

, y una igl. pan'. (Sta. Man í

,

servida por 3 beneficiados , desempeñando el curato uno de
ellos ; un cementerio y una fuente de malas aguas , fuera de

la potoS.
, y abrevadero para caballerías. El térm. confina N.

Quintanilla de Bon (1/1 leg.); E. Quintanilla San (jarcia (1 j;

S. Bañuelos (1/2), yO. Bri viesra (1/2 cuarto) ; en él se encuen-

tra una fuente nombrada de Poyales, de aguas saludables y es-

quisitaspara el surtido y uso común de los vec: se baila a l/l

de leg. dist. del pueblo, y para llegar á ella, atraviesan el r. Oca
por cima de unos maderos ,

que liaren peligroso su paso. Se

dice, según piadosa tradición, que Slo. Domingo de Silos,

habitó en estos campos , cuando eran desierto , en el paraje

que hoy llaman la Venta, por haber existido una
,
(pie de-

sapareció hace 10 años . junto á la carretera de Francia. El

terreno participa de monte y llano; en lo general, es de
buena calidad y fértil ; lo dedican todo al cultivo de cereales,

y á la cria y recría de ganados ,
que constituye el tráfico mas

lucrativo del país , por lo que se han abandonado las plan-

taciones de viñedo y frutales; le fertilizan las aguas del men-
cionado r. Oca , que pasa cerca de la pobl. , en el cual desa-

gua el escaso arroyo nombrado Fucntecillas , que nace en el

térm. , cruza el camino real
, y sobre él hay 2 puentes titu-

lados de Valsorda, nuevamente construido uno de ellos, y
próximo al otro, para desahogo de las aguas, queÍS8 retinen

allí en las grandes tempestades, caminos: á escepcion déla
dicha carretera de Francia, los demás son locales, y de her-

radura ,
porque en este pueblo, no se hace uso de los car-

ros ; se hallan en muy mal estado
, y se hacen intransitables

por lo arcilloso del terreno. El correo se recibe de Briviesca.

moto. i trigo, cebada, centeno y legumbres: cria ganado
lanar de mucha estimación en el país, y se recría el mular con

mucha utilidad, por ser muy á propósito los pastos; hay
alguna caza y pesca de anguilas, cangrejos y peces, poní, .

:

54 vec. lOíl'alm. cap. prod. : 1.004,900 rs. imp. : 98,7f,8.

contr. . I.iih rs. 18 mrs. El presupuesto municipal ascien-

de á 4,4112 rs. y se cubre por repartimiento entre los vecinos.

CAMEROS: sierra deEsp. en la prov. de Logroño, que sirve

de bm. S. de la Bioja i está circundada de las alturas de Mon-

te Real , el Puerto
,
Cebollera, Pinares y Serradero , cuya cir-

cunstancia hace que el clima sea frió: sin embarga bastante sa-

ludable. Se compone la mayor parle de tierra, sin que se vean

en (Ola rocas escarpadas : se halla dividida en Camero Nuevo y
Viejo: aquel se forma de varios pueblos II;, mados Castañares

de las Cuevas, Nestares , Torrecilla , Almarza
,
Rivabellosa,

Pinillo*, Pradillo , Gallinero , Villanucva , Aldea-nueva , Nie-

va , Hortigosa , el Rasillo, Lumbreras y sus ald. del Horcajo,

San Andrés , Pojares . Villoslada
, y la venta de Piqueras j y

este comprende los titulados Laguna, Cabezón, Rabanera,

Ayamil , San Román, Aldeas de Vadillos, Avellaneda, .lalon,

Vi-lilla , Terrona ,
Trebijano , Torre , Luezas , Montalbo , Sta.

María, Soto v su ald. de Treguajantes, Hornillos, Torremuña

y I .ardía , los solares del valle Osera ,
Tejada y la casa de Ve-

landia. Brotan de las faldas septentrionales de esta sierra va-

rios r. y multitud de arroyos, los cuales se cuentan como
principales los r. Tirón, Ójq , NajeriUü , Tregua, Lesa ,

a-
díkos y Mlinmii, que, precipitándose en el llano de la Bioja,

corren por él con mucha rapidez producida ya por la altura

de que descienden, ya por el mucho desnivel y declive del ter-

reno (pie hay por la parle deS.áN. hasta desaguar en el F.bro.

Sin embargo de los inmensos beneficios que los pueblos arri-

ttt citados reportan del curso de sus aguas ron todo el piáis

en general, es muy escaso, reduciéndose ordinariamente sus

cosechas á poco trigo, comuna ,
centeno

,
poca cebada, y es-
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casas legumbres, no bastando ningún de ellas ú la manuten-
ción de sus hab. Esta circunstancia propia de la esterilidad

del terreno, nías bien que de la falta de aplicación de las gen-
tes al trabajo, es causa de una considerable emigración que lo-

dos los aiios se esperimenla, especialmente durante la prolon-

gada y rigurosa estación de invierno. Las gentes que salen de
este país van á Andalucía y Eslrcmadura, donde la fecundidad

de las tierras y la abundancia de sus prod. les proporcionan me-
dios de que carecen en el suyo , para atender á su subsisten-

cia. El terreno que comprende la estension que forma la sier-

ra de ambos Cameros, es casi todo montuoso , y en sus cimas

y sitios sombríos, se crian hayas, y en sus laderas faldas y pa-

rages mas soleados, robles; pero en las montanas mas eleva-

das, apenas se cria árbol alguno , produciendo únicamente al-

guna planta lánguida y mezquina y muchas yerbas medicina-
les. Pero en su defecto se encuentran minerales de hierro, co-

bre, cristal de roca y otras precio»idades mineralógicas , con
pastos abundantes para toda clase de ganados. En cada por-

ción de terreno de los titulados Camero Nuevo y Viejo, existe

una vicaria ecl. , y ambo» cuentan pobl. de alguna importan-
cia en cuyo número encontramos á Torrecilla

,
Soto, Villos-

lada y Rabanera , que encierran lab. de panos y papel , má-
quinas de chocolate y varios molinos harineros, celebrándo-

se una feria anual en Villoslada
, y mercados semanales en

Torrecilla y Soto. El Camero Nuevo contiene parte del fa-

moso santuario de Valbanera y la venta de Piqueras sujeta

á las siete v. mas inmediatas: el Viejo los solares del valle Ose-

ra y Tejada , la casa del Sr. de Velandia y otro santuario muy
nombrado, titulado de Sta. Cruz del Monte, situado en las

luidas del ipie toma nombre , en la jurisd. de Muro. Entre
los diferentes reye¿ que han poseído este terreno á principios

del siglo XI, le dominaron los de Navarra: cuya dominación
procedió de haber vendido una casa en San Román , Tcllo lui -

ges, á la sazón que reinaba D. Sancho en Pamplona. Entie las

diferentes escenas sangrientas de que ha sido teatro este país,

se cita una (pie acaeció próxima á Lumbreras en donde se ase-

gura existió la c. de Latía ó Lucía , en la cual un general ro-

mano mandó corlar las manos á 400 jóvenes que se resolvie-

ron á defender la siempre heroica Numancia. Hecha una lige-

ra reseña de los principales incidentes que caracterizan una
de las sierras principales de España , réstanos solo decir

,
que

sus naturales conservan inclinaciones , hábitos, costumbres y
trajes distintos de los demás dei pais inmediato, y aun del

resto de la Península
;
distinguiéndose hasta en su ropa-.- el

uno del otro Camero.
CAMESA : r. en la prov. de Palencia, part. jud. de Cervera

del Uto l'isuerga: nace en el térm. de Saladillo á corta dist. del

pueblo y punto llamado Oncainesa , fertiliza su terreno y
praderas, tiene un puente de madera y otro de piedra mal
construido

, y al salir de la jurisd. , deja también el part.

pasando al de Reinosa, donde fecundiza los térm. de Mal i de

la Hoz , Reinosilla y otros , cruzándole en cada uno un puente

de madera ; vuelve á entrar en el part. por la jurisd. de M i

taporquera , donde le atraviesan dos largos puentes de made-
ra , y continúa su curso hasta Quintanilla deCanduela donde
confluye con el Rubagon , conservando sin embargo aquel

nombre ; facilita aquí su paso un buen puente de piedra por

donde va la carretera de Castilla á ¡temosa, y aumentado asi

su caudal, sigue en dirección de Porquera de los Infantes, don-

de tiene nn pontón de piedra , y á la 1/2 leg. un puente de lo

mismo con dos arcos en la carretera de Reinosa á Burgos; ni ar-

cha luego cambiando su dirección á regar las heredades y pra-

deras de Villallaus, en cuya jurisd. dan paso varios puentes de

madera tan débiles ,
que casi lodos los años hay que reparar-

los
, y á la 1/2 leg. antes de llegar á ViUae=cusa de las Torre-,

desagua en el l'isuerga.

CÁMESA : I. en la prov. de Santander (15 leg.), part. jud.

de Reinosa (i), aud. terr. y c. g. de Burgos (U 1; !) á cuya
dióc. corresponde el terr.

, y en lo espiritual al real Bailio, or-

den de San Juan : es del ayunt. de Valdeolea y se halla si r. en
una elevada cuesta llamada de Sta. Marina, sin duda porque
con este título existió en la cumbre una ermita de que solo

quedan algunos vestigios : su clima es frió por los viento- del

N. y S. que reinan con mas frecuencia; sus enfermedades mas
comunes, reumas y constipados. Tiene 36 casas divididas en

3 barrios llamados, Barrio-Palacio, Rebolledo y el de Carne -

sa ; en esle último eslá la igl. parr. dedicada á San Salva-

dor que comprende ademas de las casas de su barrio las de
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Rebolledo , y 2 de las de Barrio-Palacio , cu el que se encuen-

tra otra parr. con la advocación de Santiago, perteneciente á

la dióc. de Burgos: hay 2 cementerios fuera del pueblo in-

mediatos ¡i las igl.j 2 ermitas, una en Gamma, y otra en

Rebolledo , tituladas, la Concepción , y la Asunción de Nues-

tra Sra. ; una fuente contigua á las casas para consumo del

vecindario, y 4 mas en el térm. , todas de buenas aguas. Con-

fina este N. Castrillo del Haya ; E. Matarrepudio ; S. Matapor-

quera
, y O. las Quintanillas y Reinosilla , estendiéndose de

N. á S. 1/2 leg., y de E. á O. 3/4 : en él aparecen vestigios de

un barrio que" existió llamado Camesuela. El terreno es de

mediana calidad : le fertilizan algún tanto las aguas del r.

que lleva el mismo nombre que la pobl. al que cruzan 3 puen-

tes titulados, Rodillas, Rabin y el del Lobo: á sus inmediacio-

nes hay una pequeña alameda de álamos
, y á la parte Ü. del

1. no sitio con el nombre de Arroya!, que contiene algunas

matas bajas de roble y otros arbustos. Los caminos: locales

y en regular estado; recibe la correspondencia de ReinoM
por peatón los domingos , martes y viernes

; y sale en los

mismos días prod.: trigo , cebada ,
algunas legumbres y hue-

llos pastos ; cria ganado vacuno , lanar y caballar ; caza de

perdices , codornices y liebres
, y pesca de truchas y barbos.

ind. y comercio: 2 molinos harineros, importación de vino y
(«tracción de ganado vacuno y lanar, rom.. :

3" vec. , 156

alm. contr.: con el avunt.

CAMESUELA : barrio desaparecido en la prov. de Santan-

der, part. jud. de Reinosa , térm. del I. de Camcsa. (V.)

CAM1 : santuario de la orden de San Juan en la prov. de Lé-

rida
,
part. jud. de Cervera , jurisd. municipal de Graneña:

se halla sit. á una hora S. de Cervera : es edificio poco nota-

ble aunque de alguna devoción. (V.).

CAMIJANES : í. en la prov. y dióc. de Santander (12 leg.),

part. jud. de San Vicente de la Barquera (1 1/2), aud. terr. y
c. g. de Burgos (30), ayunt. del valle de las Herrerías cuyas reu-

niones son en el pueblo de Viel va. sit. á la der. é izq. del r. Nan-
sa , combátenle todos los vientos escepto los del SE. ; su clima

templado , y sus enfermedades mas comunes, pulmonías, reu-

mas y alguna erupción cutánea. Tiene 80 casas divididas en

los barrios de Cotera , el Corral , Collado de la Vara , Te-
gera , Tresrudia , el de la Ribera y el de la Vega , que está

muy inmediato á Cabanzon, escalando la cuesta que a este I.

sube del Nansa. Hay casa de ayunt. hecha en el presente año
de una ermita dedicada á los Stos. Mártires Cosme y Damián,
cuyas efigies se trasladaron á la igl. de Vielva; escuela de pri-

meras letras dotada con 400 rs. , á la que asisten 30 niiios de

ambos sexos; igl. parr. (San Román) servida por un cura, ce-

menterio en parage ventilado; una ermita (Ntra. Sra del Car-

men), y buenas aguas potables. Confina N.Luey; ES. Aba-

níllas y Vielva, y O. Cabanzon á 1/4 de leg. casi todos. Anti-

guamente existió al E. de la pobl. un cas. llamado el Tojo, y
otro con el nombre de Hoyollado entre el barrio del Collado

y el de Trescudia ; en la actualidad solo quedan las ruinas. El

terreno es de mediana calidad , en algunas partes arenoso, y
le fertilizan las aguas del i\ansn

,
que tamalea mueven ias

máquinas de 2 ferrerias y 3 molinos harineros inutilizados con

frecuencia por las avenidas, ya que no estén parados por falta

«le grano ; sobre él hay un puente de piedra y varios ponto

nes de madera. Los montes están poblados de encinas, robles

y otros arbustos. Los caminos locales y en mal estado por lo

pendientes y escabrosos ; recibe la correspondencia de la cap.

del part. por un cartero, prod.: trigo
,
maiz, alubias , frutas,

alguna hortaliza y buenos pastos; cria ganado vacuno, la-

nar , cabrio y de cerda ; caza de jabalíes , lobos , zorros , lie-

bres y perdices; y pesca de salmones, truchas y alguilas. ind.

las ferrerias y molinos enumerados, comercio : estraccion de
ganados é importación de granos , aceite , vino y otros art.

í'oBi..: 40 vec. , 200 alm. contr. con el ayunt.

CAMILO: I. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Sober y felig.

de Sta. Maria de fíclmonte (V.). pobl.: 3 vec. , 18 almas.
CAM1N : I. en la prov. de Oviedo

,
ayunt. de Siero y felig.

de Sto. Tomás de Feleches. (V.)

CAMINA: ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Corbcra

y felig. de Sta. Maria de Cancieites. (V.)

CAMINAYO : I. en la prov. y dióc de León (12 leg.), part.

jud. de Riaño (4) , aud. terr. y c. g. de Valladolid (29), ayunt.
de Mogrobejo (

I
) : sit. en unos altos cerros , con libre ventila-

ción ; su clima es frió y nebuloso, y sus enfermedades mas co-

munes pulmonías, catarros y reumas. Tiene 30 casas, igl.
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parr. (San Pedro,) servida por un cura de ingreso y libre cola-

ción. Confina N. Prióro ; E. Velilla ; S. Mogrobejo , y O. las

Muñecas. Comprende su felig. el cas. de Mental , propio de los

marqueses de Prado, disl. cerca de 3 leg. El terreno es de

mediana calidad , la mayor parte de monte cubierto de robles

y otros arbustos , y le fertilizan en lo posible las aguas de un
arroyo que muere en el r Cea junto á Mogrobejo. Los c vminos

locales ; recibe la correspondencia de Bouar. prod. : centeno,

tri^o , lino y algunas legumbres; cria ganado vacuno, lanar,

cabrio , de cerda y caballar
;
caza, osos , rebecos ó cabras mon-

teses, corzos , liebres y perdices, ind. y comercio : fabricación

de carbón, de queso y manteca , 2 molinos harineros é hila-

zas de buena calidad que venden en los pueblos comarcanos,

retornando granos, vino, aceite y otros art. de consumo, pobl.:

24 vec. , 100 alm. contr. con el ayunt.

CAMINERO (casa del) : quintería en laprov.de Ciudad-

Real
,
part. jud. y -térm. de Valdepeñas.

CAMINO: barriada en la prov. de Santander, part. jud. y
térm. de Villacarriedo. (V.)

CAMINO : I. en la prov. de Santander (tí leg.) , part. jud.

de Reinosa (1/2) , dióc. , aud. terr. y c. g. de Burgos (10),

ayunt. de Campó de Suso: sit. en una cuesta rodeada de otras

varias que le resguardan algún tanto de los vientos del N.;

su clima , aunque frió, es bastante sano. Tiene igl. parr. (San-

ta Maria) servida por un cura y un sacristán ; y en los afueras

vestigios de un barrio que existió con el nombre de San Juan
del Camino. Confina N. Argüeso; E. Fresno; S. Paracuellos, y
O. Villacantid. El terreno es de buena calidad, prod. y de-

mas (V. el art. del valle de Campó), pobl.: 20 vec. , 90 alm.

contr. con el ayunt.

CAMINO: I. en la prov. de Orense, ayunt. de Pereiro de

Aguiar y felig. de San (ledas Covns. (V.)

CAMINO: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Siero y
felig. de San Juan de Mimó. (V.)

CAMINO: I. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Cospeito y

felig. de Sta. Maria de Germade. (V.) pobl.: 3 vec, 14

almas.
CAMINO (San Mamed de) : felig. en la prov. y dióc. de Lu-

go (5 leg.) , part. jud. y ayunt. de Sarriá (1/2) : srr. en terre-

no llano aunque algo desigual, con buena ventilación y clima

frió y húmedo : las enfermedades mas comunes son pulmonias

y fiebres gastro-intestinales : comprende los 1. de Iglesia, Mo-
relle , San Mamed y San Pedro

,
que reúnen 9 casas de pocas

comodidades. La igl. pnrr. (San Mamed) es anejo de San Pe-

dro de Setevenlos. El térm. confina por N. con San Saturnino

de Ferreiros
;
por E. con Calbor y San Martin de Louseiro;

por S. con Santiago del Castillo de los Infantes
, y por O. con

San Salvador de Vilar de Sarriá ; los vec. se abastecen de las

aguas de un manantial y de las de pozo. El terreno es de me-
diana calidad y cubierto de robles, castaños, manzanos y otros

frutales ; también hay el monte denominado Morelle , de poca
estension y desp. El camino que dirige á Sarriá , Triaeastela y
otros puntos, se halla mal cuidado, y el correo se recibe de la

estafeta de la cap. del part. prod.: centeno , patatas
,
maiz,

poco trigo, nabos, lino, castañas, algunss frutas, legum-
bres, yerbas y pastos ; cria ganado vacuno , Se cerda y la-

nar
;
hay caza de perdices y fiebres, ind. : la agrícola, pobl.:

9 vec. , 47 alm. contr. con su ayunt. (V.)

CAMINO (San Julián del) : felig. en la prov. y dióc. de Lu-
go (0 1/2 leg.)

, part. jud. de Chantada (0) , y ayunt. de Palas

de Rey (3/4) : sit. á la izq. del r. Tambre, con buena ventila-

ción y climv sano: tiene 28 casas distribuidas en los I. deCar-
ballal, La-üraña y San Julián, y algunas fuentes ,

cuyas aguas

se reunun al indicado r. La igl. parr. (San Julián) es uno de los

anejos de San Martin de Curbian , con cuyo térm. confina. El

terreno es de buena calidad ; los caminos medianos y el cor-

reo se recibe por la cap. de prov. prod. : centeno ,
patatas,

maiz, poco trigo , lino , hortalizas y legumbres, cria ganado
vacuno, mular, de cerda, lanar y cabrío: hay caza de liebres,

conejos y perdices; se pescan truchas y otros pecís ind.: la

agrícola , molinos harineros y telares para lino y lana, pobl.:

20 vec. , 180 alm. contr. con su ayunt. (V.)

CAMINO (San Mii.lel del): felig. en la prov., dióc y
part. jud. de Lugo (3 leg.) , y del ayunt. de Caslroverdc (1/8):

srr. á la falda de los montes Biduéiros y del ("oto : clima hú-
medo pero bástanle sano : tiene 18 casas en 2 grupos ó pobl.

denominadas San Miguel y Trasoirás: la igl. parr. (San Mi-

guel Arcángel) es aneja de la de Cúbelas de la que dista 1/4 de
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leg. Confina su térm. con los de su matriz , Santiago de Vi-

lariño, Sta. Eulalia de Bolano , San Ciprian de iteeesende y
San Jorge de Rebordaos ; el terroso,, aunque arenisco

, es

productivo y ameno , le baña por O. el r. Trasorras , que trae

su curso de E, á S. y se interpone enlre este terr. y el de Itc-

l)ordaos: cruzan sus aguas 2 puentes que proporcionan el puso

para las felig. inmediatas ; y el camino real que desde Lugo se

dirije á Castroverde y Fuensagrada, los demás caminos son

vecinales
,
pero lodos medianamente cuidados: el eunuco se

recibe en Castroverde. prod. : centeno, patatas , nabos ,
trigo,

lino, legumbres, castañas, bellotas y algunas otras frutas si

bien ásperas: hay buenos y abundantes pastos: cria ganado,

pretiriendo el vacuno y de cerda : hay caza de liebres
,

perdi-

ces y codornices , y se pescan algunas truchas, ind. : la agrí-

cola , hilado y tegido de lino y lana, molinos harineros y un

batan. comercio : el que le proporciona el sobrante de sus co-

sechas y las ferias ó mercados inmediatos. vo^l.: 18 vcc. , 90

alm. contr. con su ayunt. (V.)

CAMINO (el) : barrio en la prov. de Santander , part. jud.

de Laredo; pertenece á lav. de Ampuero.
CAMINO CHANDE: 1. en la prov. de La Coruiia, ayunt. de

San Saturnino y fehg. de Sta. Maria de Iylcsia/et/a. (V.)

CAMINO CHANDE : I. en la prov. delaCoruna, ayunt.de
Baldoviño y felig. de San Vicente de Vdaboa. (V.)

CAMINO GRANDE: L en la prov. de la Coruna
,
ayunt. de

Mugardos y felig. de San Juan úaJ'i/leii o. (V.) pobl.: 13 vcc,
42 almas.

CAMINO GRANDE : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Sa-

viñao y felig. de San Lorenzo de Fion. (V.)pobl. : 5 vec, 2'J

almas.

CAMINO MORISCO : conc. con un ayunt. en la prov. de

Cáceres, part. jud. de Granadilla, en el terr. délas Hurdes:

se compone de las alq. llamadas Aceña, Arrocerezo, Calaba-

zas , Dehesilla , Huerta, Pino-alto, Cambroncmo , Cambrón,
Arrolobos y Riomalo de Abajo

,
pertenecientes las (i primeras

¡i la felig. del Pino-franqueado, conc. del mismo nombre; las

séptima y octava á la de Cambrocino, en el conc. de que nos

ocupamos ; la novena á la de Vegas de Coria , en el conc de

Nuñomoral, y la última á la de las Mestas , en el conc. del

Cabezo, de suerte que de las 10 alq. que forman este conc, so-

lo las de Cambroncino ; Cambrón tienen parroquialidad den-

tro de sus lím.
;
por esta razón la igl. de Cambroncino se con-

sidera como matriz de todo el conc. para las funciones públicas,

sin embargo de que alguna vez concurre el ayunt. á la del

Pino-franqueado, verificándose entonces que regenta la jurisd.

en estrano terr.: fácil es comprender, que debiendo el ayunt.

de este conc. entenderse con 4 curas parr. á la vez, de los cua-

les ó! pertenecen á la jurisd. de otros conc. , ni el serv icio parr.

puede estar bien atendido, ni las relaciones de la autoridad

local con el párroco serán tan intimas y estrechas como pre-

vienen las leyes vigentes en beneficio del país; hay en el conc.

140 casas de hab. que son mas bien zahúrdas, 2 municipales,

la una en Cambroncino y la otra en Pino-alto
, y si considera-

mos que la alq. de las Calabazas ha tomado, según hemos
dicho en su art. , cierta importancia , casi puede decirse que
el conc. tiene 3 cap. , cuando realmente no tiene ninguna , por

lo menos con carácter oficial: el establecimiento de una cap.,

(pie podría serón Cambroncino, porque alli hay casa de ayunt.

y parr. , y la agregación á esta igl. de todas las alq. del conc.

formando una sola felig., seria una mejora útilísima al bien

estar de aquellos hab. El ayunt. lo forman todas las alq. ¡lis-

distintamente. Este conc. se halla si r. á la márg. izq. del r.

Angeles , en una estension de G leg. de long. de E. á 0. y una
de lat. de N. á S. , y confina por N. con el conc. de Nuñomo-
ral ; E. con el del Cabezo; O. con el del Pino-franqueado, to-

dos en el mismo terr. de las Hurdes , y por S. con lérm. de la

v. del Casar de Palomero y 11. de Hibera de Obeja y Pesga; su

clima es frió
,
pero sano , alcanzando sus moradores una edad

muy avanzada : lodo su TERRENO es áspero
, escabrosísimo,

miserable y de malísima calidad; cubierto de monte bajo, de

brezos , madroñeras y heléchos, con algunos castaños, olivos,

encinas y parrales
, y en las quebradas de sus altísimas sierras

varios huertos para verduras, lino y frutales: le bañan infi-

nitos riach. y torrentes ó gargantas que toman el nombre de
las diferentes alq. por donde pasan

, y todos pagan tributo al-

r. Alagon : los caminos no son mas que malas veredas en to-

das direcciones
,
aunque algo mas abierto el que conduce de I

la sierra de Francia á la de (Jala : el correo se recibe cada 8
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días en la adin. de Plasencia por medio del baligero del Casar
de Palomero, prod. : aceite, mal vino, legumbres, frutas y
algún centeno; se mantiene ganado cabrio , de cerda , vacuno,
muy escaso, colmenas en mas abundancia; y se cria mucha
caza mayor y menor, fieras , animales dañinos y' truchas en
casi todas las gargantas, ind.: 2 molinos harineros. poiil., m-
oueza y con in. en las que se comprenden todas las alq. 140
vec. , 706 alm. cap. proo. : 5.'>0,800 rs. mi».: 27,ó't0. oomh.:
3,883 rs. 23 mis. presupuesto municipal: 3,000 del que se pa
gan 1,500 al secretario por su dotación y se cubre con el ar-

bitrio de taberna y repartimiento vecinal. En todos los diccio-
narios publicados hasta hoy se ha supuesto que Camino-mo-
risco es I ald. ó pobl. cualquiera; perojamás ha existido ningu-
na que lleve tal nombre; puede haber dado á esto lugar, el que
en la nomenclatura de pueblos de la prov. se ha usado siem-
pre la voz de Camino morisco como un pueblo particular , en
vez de espresar un nombre colectivo de diferentes localidades,

y las comunicaciones oficiales se entienden con el ale. de Cami
no-morisco, el cual las recibe en la alq. de su residencia ¡ co-

mo no hay alq. que sea realmente la cab. del concejo, hemos
elegido la de Cambroncino, por las razones que llevamos na
nifestadas, para fijar lasdist. á sus respectivas cap. (V.)
CAMINO NUEVO: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de

Bergondo y felig. de San Pedro Félix de Vijon. (V.)
CAMINO NUEVO: 1. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. de

Scranles y felig. de Sta. Marina del Villar. (Vi)

CAMINO NUEVO: 1. en la prov. de la Coruna, ayunt. de
Naron y felig. de San Esteban de Sede. (V.)

CAMINO NUEVO; barrio en la prov. de la Coruna, ayunt.

y felig. de Stat Maria de Qonjo. (V.)

CAMINO REAL : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. dc-

Mellid y felig. de San Cosme de Abeancos. (V.) pobl. : 4 vec,
21 almas.

CAMINO REAL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Lugo,

y felig. de San Lorenzo de Albeiros. (V.) pobl.: 1 vec, 5
almas.

CAMINOS : 1. en la prov. de Pontevedra
,
íiyunt. de Mos y

felig. de San Mamed de Pélelos. (V.)

CAMINOS: cortadura en la prov.de Córdoba, part. jud. y
térm. de Montilla.

CAMINOS : I. en la prov. de Oviedo
, ayunt. de Somiedo y

felig. de San Miguel de la Plaza. (V.)

CAMINOS-CHANS: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt.
de Ceé v felig. de Sta. Eulalia de Brens. (V.)

CAM1NREAL : 1. con ayunt. de la prov. de Teruel (<» leg.;;

part. jud. yadm. derenl. de Calamocha (1 1/2), aud. terr.

c. g. y dióc. de Zaragoza (10): sit. en un llano sobre la carrete-

ra que conduce desde Zaragoza á Teruel y Valencia, goza da-

buena ventilación y saludable clima. Tiene 17o casas ademas
de la municipal , en la que está la cárcel , distribuidas en 3 ca-

lles y una plaza ; una escuela de primeras letras, dotada con
12 caldees de trigo y 1 ,703 rs. vn. á la que concurren de 30 á

35 discípulos , y una igl. parr. (Sta. Maria la Mayor) servida

competentemente : el cementerio ocupa un parage ventilado á
un estremo de la pobl. : los vec. de esta se sirven para beber

y demás usos domésticos de las aguas de los r. Filoca y Rija

que corren á alguna dist.: el térm. confina por N. con el de
Fuentes-claras; por E. con los de Bañon y Bubielos

;
por S.

con el de Torrijo del Campo, y por O. con el de Villalva de

los Morales , estendiéndose 1/2 leg. de N. á S. y 2 1/2 de E. á

0. : en su circunferencia se encuentran 2 molinos harineros, 2

batanes y una masia ó casa de Campo y 2 ermitas dedicadas

á Ntra. Sra. de las Cuevas y áSan Cristóval ; está en la cúspi-

de de un elevado cerro
, y aquella en una pequeña altura coro-

nando un hermoso prado junto al espresado r. Bija: el TEKRB-
no es de monte y vega: de mala calidad en el primero y has

tante buena en la segunda: lo bañan los mencionados r. .Bloca

y Bija, que se unen enfrente de la referida ermita de Mía.
.Sra. de las Cuevas y continúan con el nombre de .Bloca ; el Ri-

ja nace de unos ojos permanentes que hay con este nombre á

1, 8 leg. hacia el O. del I. y arrojan mas de una muela de agua;-

el monte se halla al E. y tiene algunos chaparros aunque no es-

tá muy poblado: cria también yerbas de pasto : en las ribe-

ras del .¡¡loca crecen algunos árboles, caminos : áescepciou de
la carretera que conduce á Valencia , los demás son locales y
se hallan en regular estado ! el correo lo recibe délas ailm.

de Calamocha, Daroca y Teruel por medio de un conductor

que llega de la parte de Zaragoza , los miércoles , viernes y do-
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mingos á la una de la tarde, y de la de Teruel á las 6, saliendo

los mismos días y alas mismas horas. pi\od.: trigo, cebada,

avena
, patatas y azafrán ; cria ganado lanar y cabrio

, y caza

de codornices
,
perdices , conejus y liebres , y pesca de truchas

y anguilas, ind. : ademas de los molinos y batanes de que se

ha hablado, algunos vec. se dedican á la fabricación de alpar-

gatas, comercio: el principal consiste en la esportaciou del

azafrán é importación de los art. que hacen falla, pobl. : 1(30

vec. , 644 almas.
CAMINO: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Naron y

lelilí, de San Esteban de Sede. (V.)

CAMINO: I. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. deMocche,'y

felig. de San Juan de Moeche. (V.)

CAMINO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Oról , felig.

San Pantaleon de Cabana, pobl. : 4 vec, 20 almas.

CAMINO: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadiu y
felig. de San Pedro de Goás. (V.)

CAMINO NOBO: 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. y
felig. de Sta. María de Tomiño. (V.)

CAMISONES: deh. en la prov. de Cáceres, part. jud. y
térm. de Alcántara : srr. 1 leg. al S. de esta v. , mantiene 250
cab. y tiene igual número de tan. de labor.

CAMOCA (San Juan): felig. en la prov. y dióc. de Oviedo

(6 leg.), part. jud. y ayunt. de Villaviciosa (1/2): srr. en llano;

combatido por todos los vientos ; el cuma es muy benigno y
saludable. Tiene unas 50 casas distribuidas en los 1. que la

componen , á saber : Camoca de Abajo , Camoca de Arriba , la

Bustanega, el Llano , el Travieso, la Felguera ,
Peruyero y

Vega. Para surtido del vecindario hay dos fuentes de buenas

aguas, una de ellas llamada Fucnleti fia, contiene algún mi-
neral ó veta de hierro , y se cree que es á propósito para curar

obstrucciones de vientre y otras enfermedades. Laigl. parr.

dedicada á San Juan Evangelista, es de lab. muy ant. , según
lo demuestra la estructura de la capilla mayor y los arcos que
la separan del resto del edificio : sirve el culto un cura párroco
cuyo destino es de ingreso y de patronato del cabildo cated.:

el cementerio es bastante capaz
, y se construyó en 1845 , á

espensas del vecindario y de un particular. También existe en
el barrio denominado el Llano, sobre una altura, una ermita

dedicada á San José , la cual se halla actualmente destinada á

custodiar efectos y frutos de labranza. Confina el térm. N. y
O. felig. de Grases : E. la de Amandi, y S. la de Ambas ; es-

tendiéndose de N. á S. 1/4 de leg. , y casi otro tanto de E. á

O. Cruza por los confines de esta felig. un r. que se dirige á

desaguar en otro por la felig. de Amandi ; hay sobre él un
puente muy deteriorado, que llaman de Rouzon: atraviesan

ademas por el térra, dos arroyos, de los cuales uno nace en
esta felig. y el otro en la inmediata de Ambás. El terreno es

muy fértil y pintoresco , abundando en robles , castaños
,
pu-

mares y otros árboles , con bastantes prados y multitud de
plantas medicinales, siendo muy considerable la cantidad de
zarzaparrilla

, llamada por los hab. Gancio. caminos: por el

medio de la felig. cruza el camino real que dirige á Oviedo , y
por distintos puntos los que hay para la comunicación de las

felig. inmediatas , todos en mediano estado. El correo se re-

cibe en Villaviciosa tres veces á la semana, prod. : trigo , cen-
teno, maíz, judias, arbejas, patatas, castañas, lino, algún
cáñamo y muchas manzanas , con las que se elabora sidra; se

cria ganado vacuno , de cerda , lanar y cabrio
, y hay eaza de

liebres, conejos y perdices, ind. y comercio: la agricultura,

ganadería , telares de lienzos ordinarios y 3 fraguas; en el mes
de octubre y dia d« Ntra. Sra. del Rosario, se celebra una
feria bastante concurrida, cuyas especulaciones consisten en
lrutos y géneros del pais , mantas y paño llamado sayal, pobl.
50 vec. , 300 alm. contr. cOn su ayunt. (V.)

CAMOEIRO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas de
Rey y felig. de San Jorge de Aguas-Santas. (V.) pobl. : 6 vec.
35 almas.

CAMOIRA : 1. en la prov. y ayunt. de Lugo y felig. de San
Esteban de Camoira. (V.) pobl.: 6 vec, 38 almas.

CAMOIRA (San Esteban de) : felig. en la prov., dióc, part.

jud. y ayunt.de Lugo (1 1/4): sit. en terreno desigual y á las

inmediaciones de losr. Narla y Miño, con buena ventilación y
cuma frió pero sano : comprende los 1. de Aéz , Camoira , Mái-
ra y Pena da Naveira, que reúnen 1G casas de pocas comodi-
dodes. La igl. parr. (San Esteban) es aneja de Sta. Maria de
Hombreiro, y el cementerio lo tiene en el alrio de la igl. El

térm. confina por N. con el indicado r. Narla; por E. con su

TOMO V.

CAM 345
matriz

; por S. y O. con San Salvador de Outeiro y 1 de Ceide,

estendiéndose á 1/4 de leg. de E.ñ O. , y algo mas de N. á S.;

tiene fuentes de buen agua y le atraviesa el arroyo denomi-
nado Púza

,
que tiene su origen en Outeiro, siguiendo su cur-

so de SO. á NO. sin que le cruce puente alguno. El terreno
es peñascoso y en lo general ingrato; los llamados Monte de
Rey y Gándara, son poco poblados, pero tiene algunos sotos

con robles y castañales. Los caminos vecinales y malos, y el

correo se recibe de Lugo. prod. : centeno , nabos
,
patatas,

maíz, algún trigo , lino, habas
,
legumbres , castañas y pas-

tos; cria ganado vacuno , de cenia y lanar; hay caza de lie-

bres, perdices y otras aves, y se pescan truchas, ind. : la

agrícola, laboreo de carbón y dos molinos harineros impul-
sados por las aguas del Púza. El comercio consiste en la venta
de algún ganado, pobl. : 16 vec. , 85 alm. contr. con su
ayunt. (V.)

CAMOIRAS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Friol
,
felig.

San Pedro Yillalbile. pobl..: 12 vec", 60 almas.
CAMONCO: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Palas de Rey

y felig. de San Miguel de Berbetoros. (V.) pobl. : 2 vec. , 1

1

almas.

CAMOS ÍSta. Eulalia de) : felig. en la prov. de Pontevedra

(8 leg.)
,
part. jud. de Vigo (2; , dióc. de Tuy (3) , ayunt. de.

Nigran : srr. á la der. del r. Mañufe, con libre ventilación y
clima sano. Tiene mas de 200 casas repartidas en el 1. de su

nombre y en otros 13 poco considerables. La igl. parr. dedi-

cada á Sta. Eulalia , se halla servida por un cura, cuyo des-

tino es de primer ascenso y dé patronato de la Casa de los

Ceas , la cual radica en la misma felig. Confina el térm. con
el de las parr. de Parada , Zamanes , Gondomar y Ramallosa.

El terreno participa de monte y llano , es bas-tante fértil pero
escaso de yerbas de pasto. Brotan en diversos sitios fuentes de
buenas aguas , que utilizan los vec. para surtido de sus casas

y otros objetos. Los caminos son locales , yendo uno do ellos

á empalmar con el que dirije desde Vigo á Tuy. El correo so

recibe de la cap. del part. 3 veces á la semana, prod. : poco
trigo, algún centeno , bastante maiz , vino de inferior calidad,

patatas , habichuelas, lino y algunas frutas; se cria escaso nú
mero de cabras y ovejas , y el ganado vacuno necesario para
la agricultura, pobl.: 219 vec, 900 alm. contr.: con su
ayunt. (V.)

CAMOS (Sta. María de) : 1. en la prov. , part. jud. y dióc
de Gerona (2 leg.), aud. terr. y c. g. de Barcelona (17),

ayunt. de San Vicente de Camós: sit. en un llano, rodeado
de montañas , le combaten los vientos del N. y NE., su cuma
es frió

, y las enfermedades comunes fiebres inllamatorias.

Tiene 20 casas, y una igl. parr. (La Asunción de Ntra. Sra.),

servida por un cura de ingreso ; los vec. se surten de aguas de
fuente y de pozo para beber y demás usos domésticos. El térm.
confina con San Vicente de Camós, Palel de Revardit, Adri

Biert. Su terreno, prod., pobl. y riqueza (V. Camos San
Vicente).

CAMOS (San Vicente de): 1. con ayunt., que forma en
unión del 1. de Sta. Maria de Camós, en la prov.

,
part. jud.

y dióc. de Gerona (2 leg.) , aud. terr. ye g. de Barcelona (17):

sit. en la falda de la montaña de Rocacorva ; le combaten los

vientos del N. y NE. ; su cuma es frió , y las enfermedades
comunes son fiebres inflamatorias. Tiene 47 casas, una igl.

parr. (San Vicente), cuyo curato es de entrada, y una capilla

dedicada á Sta. Maria Magdalena. El térm. confina Sta. Maria
de Camós , Palel de Revardit , Adri y Biert. El terreno es efe

mala calidad; comprende parte de las montañas de Camós y
Rocacorva , donde hay bosques arbolados y de maleza ; se

cultiva algún plantío de viñedo y de olivar; le fertiliza ur»

riach.
,
cuyas aguas dan impulso á las ruedas de 2 molinos

harineros. Los caminos son locales y de herradura. El correa
lo recogen los interesados en Bañólas, los domingos , martes

y viernes, y lo despachan los lunes, miércoles y sábados.

prod. : centeno, maiz, mijo , aceite poco , vino inferior y hor-

talizas ; cria ganado vacuno y de cerda; caza de conejos y
perdices

, y pesca de barbos, ind. : los referidos molinos de
harina, pobl. : inclusa ta del 1. de Sla. Maria 35 vec. de catas-

tro , 174 aira. CAP. PROD. : 2.339,600. 1MP. : 58,490. Kl PRE-

SUPUESTO municipal asciende á 1,600 rs. y se cubre por repar-

to vecinal.

CAMPA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Corgo, felig

San Cosme de Manan de Abajo.

CAMPA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Corgo y felig'

23
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de Sta. Mafia Magdalena de Manan de Arriba. (V.) rom . i 3

vec. , 17 almas.

CAMPA: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Courel y felig.

de San Vicente de Villamor. (V.) : tiene un martinete.

CAMPA: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Mondoñedo y

felig. de Sta. María Magdalena de Coabueira. (V.) pobl. : 10

vec. , 50 almas.

CAMPA DO VAL: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Qui-

roga y felig. de San Mamed de Fis/eus. (V.)

CAMPA (la) ; barrio en la prov. de Vizcaya, part, jud. de

Bilbao
,
ayunt. y lérm. de Erandio.

CAMPA (la) : 1. en la prov. y ayunt. de Oviedo . felig. de

Sta. María fíranes. (V.)

CAMPA (la) : ald. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Caslri-

llon y felig. de San Cipriano de l'illarno. (V.)

CAMPAUAL : 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Carroño

y felig. de San Salvador de Perfora. (V.)

CAMPADOS: 1. en ta prov. de Pontevedra, ayunt. de Mon-
dariz y felig. de San Andrés de Mairol (V.).

CAMPALBILLO: ald. en la prov. de Albacete, part. jud. de

Casas-Iba ñez, térra, jurisd. de Jorquera: sit. al O. de estapobl.

á una hora y i/2 de dist. y al E. de Golosalbo , á coya felig.

corresponde : sus casas son de buena construcción y comodi-
dad interior con todas las dependencias necesarias para la agri-

cultura á la que se dedican todos los moradores: el terruño
consiste en una hermosa hoya de calidad cruda, que solo rinde

grandes cosechas en años lluviosos por laescasea de aguas, tan-

to que para abrevar los ganados no hay mas que una balsa

donde se recogen al efecto las aguas pluviales , y el vecindario

tiene que surtirse para beber y demás usos domésticos de un
pozo llamado deBarchin, que se halla á 1/4 de hora de la

ald. prod. : cereales y cria ganado lanar y yeguar que antes

eran en bastante número y en la actualidad se halla muy re-

ducido, pobl. : 5 vec. , 21 alm. cap. prod. , imp. y contr. (V.)

Jorquera.
CAMPA-MOJADA : l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gra-

do y felig. de San Martin de Grulles. (V.) pobl. : 8 vec. , 31

almas.

CAMPANA : 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Lanera y
felig. de Santiago de Pruvia. (V.)

CAMPANA : lagar en la prov. de Córdoba, part. jud. y
térra, de Montilla.

CAMPANA, cortijada en la prov. de Cádiz, part. jud. de
Algeciras , térra, jurisd. de Tarifa.

CAMPANA: arroyo en la prov. de Badajoz, part. jud. de

Mérida, térm. de Viilagonzalo: fertiliza las tierras de labor del

mismo nombre en las cuales hay también un tejar y nada ofre-

ce de notable.

CAMPANA: sierra en la prov. de Badajoz, part. jud. y
térm. de Fregehal de la Sierra. (V.)

CAMPANA (la): colina elevada en la prov. de Málaga, part.

jud. de Estepona, térra. deJubrique la Nueva.

CAMPANA (la) : v. con ayunt. y vicaria eclesiástica de su

nombre, en la prov., dióc, aud. terr. y c. g. de Sevilla (10 leg.),

part. jud. de Carmoua f4) : sir. en el camino que conduce desde

esta c. á Palma del Rio, en una dilatada campiña regada por

el arroyo Madre-Vieja, que va á desaguar en el Guadalquivir, y
por otros arrroyuelos que llevan la misma dirección: es una

de las pobl. mas sanas de la prov. y las enfermedades mas co-

munes son tercianas y tabardillos. Tiene 941 casas, con inclu-

sión de algunas hechas de palmas , 25 calles, una plaza grande

y otra pequeña ; una fuente con pilar para las bestias ¡ casa de

ayunt. de poca comodidad ; cárcel ruinosa é insegura; pósito

que ademas del caudal con que cuenta para repartirlo entre

los vec. , tiene una cuarta de viña, 2 casas vendidas á censo

reservativo, bajo el capital de 13.427 rs. y otra ruinosa (pie

produce muy poco en arrendamiento: las deudas de este esta-

blecimiento,* asi atrasadas romo corrientes, suelen ser unos

4,500 rs. y 2,800 fan. de trigo , deudas que se aumentan ó

disminuyen, según lo que anualmente puede cobrarse: 5 es-

cuelas, las :¡ de ninas , siendo gratuita la enseñanza en las ti-

tulares de uno y otro sexo, y ascendiendo á 90 el número total

de niños que concurren , y á 120 el de ninas. La ¡gl. parr.

('Sta. María la Blanca) cuyos dos curatos son de segundo ascen-

so , está servida por 2 curas propios, de nombramiento ordi-

nario, un beneficiado ecónomo , 11 presbíteros, un sochantre,

un sacristán, etc. Hay ademas 2 ermitas, Sta. Marina, de pa-

tronato particular, á 1,000 pasos de la pobl. , sin uso por estar
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ruinosa , y San Lorenzo eslramuros

; y la igl. del suprimido
conv.de Franciscos angelinos, sit. á un estremo de la v. , de
la que dista 200 pasos el cementerio, construido á sus espeusas
en 1830. Su térm . confina por el N. con Lora del Rio; E. la

Luisiana
,
(interpuesto el estado de la Moncloa); S. Puentes, y

O. Carmona , entendiéndose por el primer punto 1 ji leg.
,

por
el segundo 1 ,

por el tercero 1 , hasta el arrecife que conduce á
Madrid , y por el cuarto , ó sea Carmona, otra leg. El terreno
aunque do bnena calidad , tiene muchas palmas y maleza, por
lo que en algunas partes es trabajoso su cultivo: abundan los

pastos, y no hay mas arbolado que un estenso olivar muy pro-
ductivo por el esmero con que se cuida. El pozo llamado de las

Pedreras , es de agua mineral de cobre , cal y magnesia , escc-

lente para baños; y lo seria mucho mas, si se estableciesen

unos cómodos, toda vez que su situación, inmediatos á la \ .,

es sumamente ventajosa para este objeto, caminos : toca en el

térm. al S. de la pobl. la carretera general de Madrid á Sevilla,

en la cual y sitio denominado Caleron , hay una alcantarilla

en buen estado : los domas caminos son todos de herradura,

con capacidad para carros en tiempos secos, pues en los lluvio-

sos se ponen fatales. El correo se recibe de Luisiana , sit. en la

misma carretera, proo. : trigo
,
cebada, habas , aceite , mucho

ganado, especialmente lanar fino y vacuno, yeguar y de cerda,

ixn. un molino harinero de viento, una tahona , 19 molinos de
aceite , 3 lagares , 3 fáb. de tegidos.de lienzo y otras tantas de
ladrillo, pobl.: 1,285 vec. , 5,380 alm. cap. pro», para contr.

directas 12.320,766 rs. 22 mis.; producto, 369,023 rs. cap.
pr.on. para contr. indirectas 2.522,760 rs. : producto 75,083.

contr. 150,889 rs. Es pobl. moderna; y se sabe por tradición

que fundada en una deh. propia de la c. de Carmona, solo hubo
en ella en un principio la ermita de la virgen del Carmen, en

que oian misa los ganaderos, donde ahora existe la igl.

parroquial.

CAMPANA : r : se forma de varios nacimientos y arroyue-

los que se desprenden de las faldas meridionales de Sierra-Mo-

rena, especialmente de las montañas que rodean el puerto del

Rey , cercano a Despeñaperros, en el terr. que corresponde al

part. jud. de la Carolina, prov. de Jaén. Baña el térm. de la

Carolina, donde tiene un puente de manipostería, bastante

sólido, de 5 arcos, que solo se usa en el invierno; y el de

Baños , donde lleva ya reunidas las aguas de los r. , mas bien

arroyos, Pinto , Rio-Grande y Rumblar, continuando con esta

última denominación por el térm. de Bailen, hasta que, cru-

zada la carretera de Andalucía, desagua en el Guadalquivir

por su (nárg. der. Su curso es de N. á SO. y su caudal, copio-

so en el invierno, queda reducido á la nulidad en la estación

calurosa. El puente que se halla sobre esta carretera , recuerda

el hecho histórico de haberse aglomerado á pasarlo en la guer-

ra de la Independencia , la multitud de bagages del ejército

francés que ocupaba lodo aquel terr. , contribuyendo al éxito

decisivo de la memorable batalla de Bailen.

CAMPANA (la): casería en la prov. de Jaén , part. jud. de

Andujar, térm. jurisd. de Marmolejo. Tiene un molino aceitero

pues se halla en hacienda de olivas, y una ermita dedicada á

San Antón.

CAMPANAL. 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Nava y
felig. deSto. Toribiode Priandi. (V.)

CAMPANAR ¡ 1. con ayunt. en la prov.
,
part. jud. , aud.

terr., c. g. y dióc. de Valencia (t/4 leg.): sit. en la ribe

ra izq. del r. Turia , al NO. y en la huerta de aquella c.

donde le combaten principalmente los vientos de E. , con cu-

ma templado y saludable , no padeciéndose otras enfermeda-

des que las propias de cada estación. Tiene unas 300 casas

de regular construcción, entre las que se ven algunas bar-

racas, y la Plaza Mayor rodeada de hermosos ( ¡preses; una
escuela de niños á la que concurren 120, dotada ron 2,500

rs. , otra de niñas con 80 de asistencia y 1,500 rs. de dota-

ción
, y una igl. parr. (Ntrá. Sra. de la Misericordia), servida

por un cura de patronato del Sr. barón de Párchela y S. M.,
un vicario, y un dependiente nombrado por el cura. En olro

tiempo fué una capilla aneja de la parr. de Sta. Catalina de

la c. de Valencia, pero en 1507 se separó de su matriz. En
esta igl. se venera la imagen de Ntia Sra. de Campanar, que

se encontró escondida h ijo de tierra en 1596 , desde cuya

época se la tiene gran devoción en toda la huerta y reino de

Valencia. Se custodia en una magnifica capilla
,
pintada con

gusto , en donde se ven algunos retablos ó lienzos de mucho

valor y mérito. El 19 de febrero, aniversario del hallazgo
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de la Virgen , se celebra una fiesta y romería muy concur-

rida por los vec. de toda la huerta. Hay 2 ermitas en el térra,

dedicadas á la Purísima Concepción y á la Adoración de los

Saidos Reyes : la primera sit. en la Par/ida al/a , y ta segun-

da en la denominada de Tendeles. Los vec. se surten de algu-

nos pozos
, y de las aguas de otras acequias que se loman del

Tuna. El térm. confina por N. con Benifem (l/¿ leg.), E. y
S. arrabales de Valencia, y O. Mislata y Tatema (1/4). En
su radio se encuentran 4 cas. titulados Tai /ida del meditó,

id. del Pohuel, id. alia, id. de Tendeles
; y por sus inmedia-

ciones pasa el referido r. Turia, que en sus avenidas le oca-

siona pérdidas considerables.' muchos campos han desapa-

recido ya, y otros quedan espuestos a igual catástrofe. Siem-

pre son aqui temibles las riadas, porque nada impide el que

las aguas se derramen hacia las huertas; pero si se verifican

cuando el cauce se halla embarazado con la madera que des-

de Sta. Cruz de Moya (prov. de Cuenca, part. jud. de Cañete)

baja para el abasto de la cap. , entonces son incalculables los

danos
,
porque suelen cruzarse algunos maderos al pasar por

bajo de los puentes pertenecientes á la c. de Valencia, detie-

nen á los que vienen después , y todos amontonados tapan

los arcos impidiendo el curso de las aguas. Entonces rehuyen
estas, y crecen por instantes formando un formidable mar;

y en tal estado no hay otro recurso que, ó destruir el puente

ó anegar las tierras , que se hallan en las cercanías, que es

lomas frecuente por ki solidez de aquellos, aunque ya se vió

en 5 de noviembre de 1770 caer el ultimo de eüos denomina-
do del Mar , cuya obra se reparó al momento concluyéndose
en 1782. El TERRENO es sumamente fértil , todo de huerta

plantada de frondosas moreras, y se riega con algunas ace-

quias
, que toman las aguas del Turia , las cuales cruzan todo

el térm., principalmente las llamadas de Rascona y Mesta-
lla s la inmediación á la cap. le proporciona también abun
danles abonos para que de este modo se sucedan las cosechas

sin interrupción. Los caminos que conducen á Valencia, Pa-
terna y demás pueblos comarcanos, son carreteros y se hallan

en estado regular. La correspondencia se recibe y entrega a

mano en Valencia los mismos dias que entran y salen los cor-

reos en esta c. er.on. : seda , trigo, maíz, melones, pimien-

tos
, muy buen cánamo, hortalizas y legumbres ; sostenien-

do al propio tiempo unas 200 cab. de ganado lanar , únicos

que permiten los pocos baldíos de la pobl. inu.: la agrícola

que se halla muy adelantada, y unos 8 molinos harineros,

empezando también á establecerse unos grandes tornos para
cerner lajiarina con máquina de agua, comercio: esportacion

de géneros sobrantes como son la seda , cáñamo y hortalizas,

é importación de art. de vestir y otros de general consumo.
pobl. : 305 vec. , 1,014 alm. cap. prod.: 4.677,358 rs. imp :

17G,103. contr.: 55,057 rs. 16 mis.
Historia. Este 1. fué uno de los pueblos que en e¡ siglo XV

se a^ermanaron bajo las banderas del famoso Juan Lorenzo,

para evitar un golpe de mano de los moros ; habiéndose re-

sistido posteriormente al bando publicado por el Gobernador
de Valencia que prohibía que «ninguna gente se uniese ni

agavillase etc.» En el mismo dia que el capitán Estelles , gefe

de algunos comuneros, fué derrotado y preso cerca de Oro-
pesa, los agermanados de Campanar y de la huerta de Va-
lencia, se apoderaban de Bétera , Naquera y otros pueblos.

En la guerra de la Independencia figuró también Campanar,
cuyos vec. , altamente decididos por su patria y po- su rey,
no dudaron un momento en secundar los deseos de los Señores
D.,Vicente y D. Manuel Bertrán de Lis, que á la sazón estaban
combinando el plan que debía después producir un movimien-
to patriótico en contra de las huestes invasoras.

CAMPANARIO : desp. en la prov. de Toledo , part. jud. de
Torrijos, térm. de la Puebla de Montalban: sit. 1/4 leg. al S.
de esta v., comprende 50 fan. de tierra destinadas á prado
para pastos : no queda vestigio alguno de su antigüedad.
CAMPANARIO .- desp. en h prov. de Toledo

, part. jud. de
Ocaña , térm de Villamuelas. (V.)

CAMPANARIO : v. con ayunt. en la prov. de Badajoz
(20 leg.), part. jud. de Villanueva de la Serena (3), aud. terr.

de Cáceres(lO), dióc. militas, priorato de Magacela (.(), or-
den de Alcántara, c. g. de Extremadura (Badajoz): sit. en una
pequeña loma con inclinación á un valle , la rodea una rasa
campiña; ventilada por los aires E. y NE. con cuma cálido,

y se padecen tenaces intermitentes , catarrales
, y carbun-

clos : tiene 'J00 casas de habitación , la consistorial , en muy
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mal estado , cárcel mucho peor , escuela de niños elemental
dotada con 3,300 rs. de los fondos públicos , á la que asistes

200,; otra de niñas dotada con 1,100 de los mismos fondos y
concurren 140 ; un hospital de mendigos sin rentas ningunas,

y en completo abandono ; un conv. de monjas Clarisas del

orden de San Francisco ; una igl. parr. dedicada á la Asun-
ción de Ntra. Sra. coucurato de térm. y de provisión de S. M.,
prévio concurso en el tribunal especial de las órdenes milita-

res ; una ayuda de parr. en la igl. de los Santos Mártires; 2

ermitas dedicadas á Ntra. Sra. del Carmen y de la Soledad, 5
pozos de .agua potable para el uso de los vec.

, y en los ¿fue-
ras 2 lagunas al E. y al O. para abrevadero de los ganados.
Confina el térm. por N. con el deOrellanala Vieja y Acedera;
E. Castuera y Esparragosa de Lares ; S. La Guarda ; O. Co-
ronada y Magacela, a dist. de i á 2 leg. y comprende 2,303
fan. de tierra roturada para labor

, y muchos cerros y colinas
con buenos pastospara la ganadería; el objeto masnotable que
este térm. encierra , es el santuario de Nlra. Sra. de Piedra-
escrita, sit. 1/2 leg. NE. junto al r. Gualefra, y en terreno
escabroso: es tradición que la imagen de Ntra. Sra. que. alli

se venera, se apareció sobre una piedra, que hoy se halla

colocada en la puerta principal de la ermita, la cual condene
una inscripción romana , dedicada á Lucio Valerio , Lucio
Flavio Cahsto y Silbano Viclelio Valeriano , vencedores:
es muy escaso de leñas , por la falta de montes y arbustos,
pues aunque se encuentran algunas encinas, son de la propie-
dad de la Sra. condesa de Chinchón y de la encomienda de
Zalamea: tampoco se encuentran mas árboles que un escaso
número de olivos: bañan el térm. los arroyos llamados el Mo-
tar que corre á NO.

;
Hortiga al S. ; Gualefra al E. que entran

en los r. Sajar y Guadiana : el terreno es casi todo llano,

aunque con algunas hondonadas , en la tierra destinada para
labor y de mediana calidad : los caminos vecinales, pasando
también por esta v. el general que dirige desde Mérida á Al-
madén, transitando por ellos carruages de todas clases, correos
tiene estafeta agregada á la adm. subalterna de la Serena, y
se reciben los domingos, martes y viernes , saliendo al siguien-

te dia. prod. : trigo, cebada, centeno, avena en mucha abun-
dancia

,
garbanzos , habas , vino y lino : se mantiene bastan-

te ganado lanar y de cerda, poco cabrio, vacuno y yeguar; y
se cria caza menor y abundante pesca en los r. ind. : elabo-
ración de esparto, 50 telares de lienzos del pais , 150 hornos
de pan, 2 molinos harineros, en Guadiana, 3 en Sujar, 2 en
Gualefra, 3 en Hortiga y 5 en el Molar, comercio: se hace
con la harrieria del pueblo, el esparto, granos y lanas , é
importando sal, jabón y aceite para este y otros pueblos de
la prov. pobl. : 1,383 vec. 5,400 alm. cap. prod. .- 9.9G8,81f.
rs. imp. : 535,812. contr.: 62,709 rs. 3 mrs. presupuesto mu-
nicipal: 22,227 del que se pagan 5,000 al secretario por su
dotación, y se cubre con el prod. de los fondos de propios,

y los arbitrios de la rastrogera y subasta del vino.

CAMPANARIO: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Fe-
nc y felig. de Sta. Eulalia de Limodrc (V.). pobl.: 3 vec.
14 almas.

CAMPANARIO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cam-
bre y felig. de San Salvador de Ceeebre. (V.)

CAMPANARIO: 1. en laprov.de Pontevedra, ayunt. de
Carril y felig. de San Ginés de Bamio. (V.)

CAMPANARIO: desp, en la prov. de Burgos, parí. jud. y
térra, jurisdiccional de Lerma.
CAMPANEB (son), predio en la isla de Mallorca, prov. de

Baleares, part. jud. térm. y jurisd. de la v. de Inca.

CAMPANERO : 3 cortijos en la prov. de Badajoz, part. jud.

de Fregenal de la Sierra, térm. de Higuera, la Real. (V.)

CAMPANERO : desp. en la prov. de Salamanca, part. pul,

y á 2 leg. de Ciudad-Rodrigo, ayunt. de Castillejo de Mar-
tin Viejo (V.): confina N. con la deh. de Paradinas; E. Ciu-
dad-Rodrigo; S. desp. Lisera, y O. dch. Villalba del Rey: hay
una casa para el montaraz, y una gran laguna llamada cíe

Cam/xinrros
, que no se seca sino en los años de muy posas

aguas
;
por junto á ella pasa el camino que dirige desde la

cap. del part. á Villavieja
,
Vitigudino y varios pueblos dje

la ribera del Duero. Parte del terreno es llano y lo demás
quebrado, con monte bajo de jara, prod.: centeno , algún

trigo, muchos pastos, ganado lanar, vacuno y cerdoso.

CAMPANET: v. con ayunt. en la isla y dióc. de Mallorca,

part. jud. de Inca (t 1/2 leg.), prov., aud. terr. , c. g. de Ba-

leares : sit. sobre una colina de bastante elevación ; le com-
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baten los vientos del N. y E. ; su cuma cs sano , y las enl'cr- ;

modados mas romunes fiebres intermitentes. Tiene 572 CfiBks
¡

inclusa la consistorial, distribuidas eñ 5 calles y una plaza, 1

una pequeña cárcel, carnicería pública, 2 escuelas de ins-

trucción primaria; una para niños, dotada con 1,100 rs.,

e incurrida por 3o discípulos, y oirá para niñas, á la que

asisten 10 alumnas , cuya maestra disfruta 220 rs. de asigna

cion; una igl. parr, (San Miguel Arcángel;, de la que son

anejas las de los 1. de Buger y Ullaró , servida por un capítu-

lo compuesto de un cura de pió-visión real v ordinaria; un

vicario temporal y amovible, que nombra el diocesano ¡i pro-

puesta del párroco ; un beneficiado de patronato de sangre;

4 sacerdotes ordenados á titulo de patrimonio, acogidos ú la

igl. por el párroco; 2 sacerdotes de igual clase adscritos al

servicio de ella sin especial obligación ; un sacristán legó \

2 monacillos ¡ fuera de la pobl. , 1/2 bora dist. , se baila él

cementerio. El tébm, confina N. Pollensa ; E. La Puebla; S.

Bujer, y O. Selva ; se estiende 1 1/2 leg. de N. AS. y 3/4 de

E. á O. ; dentro de este radio se encuentra 1 oratorio dedi-

cado á San Miguel con culto público , y misa en los días dé

precepto
,
cuyo patronato corresponde al ayunt. , al cura, y

á un vec.
; y 31) predios y cas. rurales , de propiedad particu-

lar , de los cuales hay 3 que tienen oratorios , donde tam-

bién se celebra misa en los dias festivos. El tía!BEno es de

buena calidad y fértil ; tiene varios montes aislados , y otro

que forman parte de la cordillera
,
qiié atraviesa la isla, y en

todos se ven bosques arbolados de pinos, encinas, arbustos

y mata baja , y crian musgo , trébol , heno y carr izos; le mi-
nan 3 torrentes : 2 llamados de San Miguel

,
que, aunque mas

caudaloso uno que otro, ninguno es de cursó pepétlBe
¡ y otros

que nombran de Son Corro ; sobre cada cual hay un puente;

sus aguas dan impulo a las ruedas de un molino , ademas de

regar la parte cultivable. Los caminos son locales , carrete-

leros y de herradura, y se hallan en mediano estado. El

correo se recibe de la cap. 2 freces á la semana , y se despa-

cha en igual forma por medio de un conductor particular.

prod. : cereales , aceite , algarrobas, almendras ,
higos , na-

ranjas y demás frutas del país ; cria ganado lanar y de cerda;

caza de conejos , perdices y liebres, ind.: varios molinos de

aceite , G de harina , uno de ellos de agua y 5 de viento , y
arriería, rom,.: 499 vec. de catastro 2,188 alm. cap. lmp.

207,074. CONTB. : en el primer semestre de este año

17,035. rs.

CAMPANILLA : cabañal en la pro*, de Santander, parí,

jud. de Villacarriedo: corresponde al pueblo de la Abadilla de

Cayon, ayunt. de Sta. María; se halla al N. del pueblo en

una siena de que toma el nombre: tenia 2 cabanas (lelas

cuales la una es boy taberna para los transeúntes de lodo el

ant. valle de Carriedo y parte del de Cayon , y el de San
Roque de Riomiera.

CAMPANILLA : desp. en la prov. de Salamanca, part.

jud., térm. jurisd. y á 1/2 leg. d? ('¡Hilml-Hoclriyo (\ .): con-

fina. N. con Cantarinillas y Pedfotelíó; E. Valdespino de

Abajo ; S. Casablanca
, y O. Pedrotello. Se compone de

terreno desigual , pero muy á propósito para la labor y
cria de ganados. Perteneció al cabildo caled, de Ciudad-Ro-

drigo.

CAMPANILLA: 1. en la prov. de la Góruña, ayunt. de Puen-

tedeume y felig. de San Martin de Andrade (V.). pobl.': 3

vec. 1 5 almas.

CAMPANILLA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ar-

teijo y felig. de Sta. María de Pastoriza'. (X .)

CAMPANILLA ó ENTABLADO: puerto en la prov. y part.

jud. de Segovia, toma su origen por el lado setp. délas sierras

de Guadarrama á 1/2 leg. E. de la v. del Espinar, y en la mis-

madireecion su be casi paralelamente con el espresado Guadar-

rama, hasta la cresta en (pie se halla colocado el León, vinien-

do á unirse con él en la bajada para dicho pueblo ; este puer-

to fné carrct'Mo y antes de abrirse el camino real del Guadar-
rama, servia de paso para las dos Castilla ; en el dia por el

abandono en que le redujo la apertura de aquel , se halla casi

intransitable, y no pasan por él mas que peones y gente suel-

ta ; se Encuentran en él varias ventas arruinadas, «entre ellas

una ipie se dice de la Campanilla sit. al píe mismo del puerto

por el lado del Ecpinar, que y fué incendiada hace como 18 á

20 años. Me lejos de ella hay una ermita bastante grande y
muy deteriorada, (pie se supone haber sidoen lo ant. habita-

ción ó casa de templarios.

CAM
CAMPANILLAS : r. ó arr. en la prov. , part. Jttd. y lérin.

de Anteqürra. (V. bste aiit.)

CAMPANO EL CHANDE: cas. en la prov. de Sevilla, part.

jud. y tértn. juhsdirional de Vh'era.
CAMPAÑA : desp. en la prov. de Barcelona

,
part. jud. de

Tarrasa, térro del I. de San Cugat del Vallés.

CAMPANA: I. en la prov.de Lugo, ayunt. de Polas de Rey

y feliíz. de San Juan de Mato (V.). pobl. : 3 vec. 18 almas.

CAMPAÑA (Sta. Cristina): felig. en la prov. de Ponte-
vedra (5 leg.), part. jud. de Caldas de Reyes (2) , dióc. de

Santiago (5), ayunt. de Valga (1/4): sit. á la izq.del r. ( Ha,
cerca dei punto por donde desagua en la ría de- Arosa. La
combaten todos los vientos y el cuma e» saludable. Tiene

unas 07 CASAS repartidas en los 1. que la componen, á saber:

Dehesa, Iglesia, Pumarino. Torre , Sonto y el de su nom-
bre. La igl. parr. dedicada á Sta. Cristina , está servida par
1 cura de provisión ordinaria. Confiné el tép.m. con las felig.

deCordeíros, .lanza, Rcqueijó y Valga. El terreno participarte

monte y llano y abunda en lóenles de buenas aguas para beber,

y Otros nbjeJOs. Las caminos son locales y en mediano estado:

el CORREO se recibe en la'cap. del part. 3 veces ála semana.

prod. : trigo , centeno , maíz , vino , lino, legumbres y fru-

tas ; se cria ganado vacuno , de cerda , lanar y cabrio : hay
caza de varías especies, y pescas de anguilas y truchas en el

Ulla. IND.: ademas de la agrícola, se cuentan varios molinos

harineros , telares de lienzos caseros, y también se dedican

los hab. á fabricar tejas, pobi.. : 67 vec, 255 alm. cortr. con

su ayunt. (V.)

GAMPAÍÜANA (la): I. en la prov. de León , part. jud. de

Ponferrada , dióc. de Astorga, aud. terr. y c. g. de Vallado-

lid, ayunt. de Lago: sit. en una espianada á la orilla izq. del

r. Sil, pero á alguna dist. del mismo; su cuma bastante sano.

Tiene 50 casas; igl. anejo de Cariacedo , dedicada á la "Can-

delaria y servida por 1 coadjutor. Confina N. v. de Palos,

part. de Villal'ranca ; E. Carucedo ; S. San Juan de las Pa-

luezas , y O. la Rarosa. El terreno es pedregoso , flojo, y
de mediana calidad: hay bosques de acebnche; el Sil

corro profundo, por lo que nada beneficia. Los caminos son

locales, carreteros y en completo abandono, prod.: cereales

vino, patatas, castañas y pastos ; cria ganado vacuno , lanar

y cabrio ; caza de conejos , perdices y alguna pesca, ind.:

varios telares de lienzo y lana, pobl.: 43vec, 173alm. contr.

con el ayunt.

CAMPANO DE ARRIBA: I. en la prov. de Pontevedra,

ayunt. de Alba y fplig. de San Pedro de Campano ijlí). pobl.:

28 vec, 1 44 almas.

CAMPANO (san PEDRO de): felig. en la prov. y part. jud. de

Pontevedra (1 leg.), dióc. de Santiago(8), ayunt. de Alba, (1 2)

sit. en la falda oriental del monta Castrovian ó Caslrove, don-

de la combaten todos los vientos, pero cohibas frecuencia los

del N. y S. : el cuma es bastante sano, aunque á las veces

se padecen fiebres y dolores de costado. Tiene 200 casas re-

partidas en los 1. que la eonqionen, que son : Campano de

Arriba, Cabaleiro , Cochon , Corredoira
,
Barregans, Cacha-

pal , Casal del Rey, Galiana , Moldes, Molinos, Parada, Fer-

íenos, Kibeiro, Sabaris , Soutonovo y el de su nombre. La
igl. parr. bajo la advocación de San Pedro , se halla servida

por un cura de provisión ordinaria en concurso. En el I. de

Casal de Rey existe una ermita dedicada á San Pelayo ,
(pie

nada de particular ofrece; y «u varios parages brotan fuentes

de buenas aguas para surtido de los vec. Confina el TÉRM.

N. felig. de Alba (1/2 leg.); E. la de Cerponzones(l/2); S. c.

de Pontevedra (1) , y O. felig de San Salvador de Poyo (1).

El terreno participa de monte y llano, y cs de buena calidad.

Le cruza un riaeh. qué desciende del monte Caslrove , atra-

viesa por Puente de Cabras, y va hacia la cap. Los GAMTKOs
conducen a Pontevedra, Cambados, Villagarcia y Caldas de

Reis: el correo se recibe en la mencionada c. por balijero 3

veces á la semana, prod.: algún trigo, bastante centeno, roaiz

lino, vino, legumbres y hortalizas; se cria ganado vacuno,

de cerda, lanar y cabrio ; hay caza de liebres, conejos y per-

dices y se pescan algunas truchas en el espresado riach. ind.:

además de la agrícola , se cuentan poros molinos harineros.

POBL.: 260 vec., 1 ,205 alm. contr. con el ayunt. (V.).

CAMPANONES: ald. en la prov de Oviedo, ayunt. de

Caslrillon y felig. de San Cipriano de Pillarno (V.).

CAMPARA: ald. en la prov. de laCoruña, ayunt. de Tallo

y felig. deSto. Tomé de :\emeño(\.).
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CAMPARADO : 1. en la prov. de la Coruña ,

ayunt. de las

Somozas
, y felig. de Santiago Seré de tas Somozas (V.)

CAMPARA1ÑON : ald. con ayunt. en la prov. y part. jud 1

.

de Soria (2 1/2 leg.) , aud. terr. y C. g. de Burgos (23), dióc.

te Osma (8): sit. en posición donde le combaten los vientos

N. y ¡N'O. ; su cuma es frió y sano , sin que se conozcan en-

fermedades especiales : tiene ÍO casas ; la de ayunt. en la

que está la cárcel ; escuda de instrucción primaria común á

ambos sexos , á cargo de un maestro á la vez secretario de

ayunt.
, sin mas retribución por el magisterio que dos cele-

mines de trigo, pagados por los padres de cada uno de los

20 alumnos que concurren ; una fuente de regulares aguas,

de la que se surte el vecindario para beber y demás usos do-
mésticos, y una igl. pan-. (San Bartolomé; , servida por un
vicario perpetuo: confina el tkrm. N. Carbonera ; E. Naval-

eaballo ; S. Liárnosos 6 Izana; v O. Villabuéna ; dentro de él

se encuentra el despoblado de Ribaiviilanos : el terreno es de

mediana calidad
;
comprende un monte encinar poco poblado

y le baña un riach. titulado Mazos, que pasa inmediato á la

pobl. caminos: los locales , todos de herradura y cu mal esta-

do, correos : se reciben en la adm. de Soria á donde cada

interesado tiene que acudir á recogerlo: prod. : trigo común,
centeno

, cebada y avena; cria ganado lanar, vacuno y asnal;

caza de liebres
,

conejos, alguna perdiz y codornices en su

tiempo. IND.: la agrícola y la arriería. COMERCIO : estraccion

de Cereales y ganado lanar , é importación de los art. de con-

sumo ipie no produce el pais. coisl.: (3 vec, 174 ata. cai>.

IMP. : .'¡4,476 rs. 10 mrs.

CAMPAS : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castropol

y felíg. de San Salvador de Tol(V.). pobl.: 14 vec. y 70
alma-;.

CAMPAS (las) : cas. en la prov. do Alava
,
part. jud. de

Amurrio
, ayunt. y térni. de Arciniega.

CAMPAS (las) : 1. ,en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig.

de San Salvador de Granitos (V.). porl: : 19 vec. y 50 almas.

CAMPAS ("las): I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de bra-
via y felig. de San Miguel de tuerces (V.). pobi..: 15 vec, y
58 almas.

CAMPAS (las): I. en la prov, de Oviedo, ayunt. de Lena

y felig. de San Lorenzo de Felqitcras (V.).

CAMPAS (las): I. en la prov. yayunt.de Oviedo, felig.

de Sl i. María de ynmuco. ( Y.)

CAMPAS fi.\s): I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Sa-
las y feFrg. de San Miguel de Linares (V.)

CAMPASPERCV: 1. con ayunt. en la prov. , aud. terr. y
c. g. de Valladolíd (8 leg.), parí. jud. y adm. de rent. de IV-

naíiel (2), dióc. de Segovia (12): SIT. en llano , con libre ven-

ülaoion y despejada atmósfera ; su clima es sano
, y las enfer-

medades mas comunes fiebres biliosas : tiene 100 casas, la

consistorial que sirvo de cárcel y escuela de instrucción pri-

maria: á la que concurren o 4 alumnos, bajóla dirección de
un maestro dotado con 1,100 rs.; un pósito con el fondo de
300 tan. de morcajo , 2 pozos de medianas aguas que sirven

para el surtido del vecindario y para abrevar los ganados ; y
una igl. parr. (Sto. Domingo de Guzman) servida por un cura
de término de provisión real y ordinaria; el edificio construi-

do en 1700 es de buena fáb. , se baila bien adornado interior-

mente y tiene una regular torre, en la que se encuentra el re-

loj público: confina el tkrm. N. Langayo ; E. Canalejas ; S.

Olombrada, y O. Bahabon: el terreno es llano, y en su ma-
yor parte pedregoso y con bastantes lastras, sin que se vea un
arbolen todo el térra., teniendo que surtirse de combustible
del monte de Aldealbar, dist. 2 leg.. CAMINOS : los que dirigen

á Cuellar y pueblos limítrofes , todos de herradura , aun cuan-
do por algunos puntos pueden transitar carruages. CORREO: se

recibe en la adm. de Cuellar, á donde va un vecino á recoger-
lo, pitón.: trigo, centeno, morcajo, cebada, garbanzos, guijas

y rubia de la mejor calidad ; cria ganado lanar y mular ; caza
de perdices, liebres y algunos lobos y zorras, ind. : la agríco-
la y la estraccion de rubia , á la que se dedican varios vec*

comercio: venta de la rubia en los pueblos de Mojados y Cue-
llar (prov. de Segovia), y de los frutos sobrantes en el mercado
de Pena fiel , en el que se surten de los art. de consumo de que
careced pais. pobl.: 107 vec, 000 alm. cap. prod. : 511,840
reales, imp. : 51,184. contr.: 11,594 rs. 8 mrs. presupuesto
municipal: 3,000 que se cubren con el prod. de propios

, y el

déficit por reparto vecinal.

CAMPAZAS : 1. en la prov. de León, part. jud. de Valencia
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de D.Juan, dióc. de Oviedo, aud. terr. ye. g. de Valladolíd,

ayunt. de Gordoncillo: sit. entre montes: su clima es bastante

sano. Tiene igl. parr. (Ntra. Sra. la Blanca ) servida por un
curado segundo ascenso y patronato laical, y una ermita,

propiedad de su cofradía. Confina N. Fuentes de Carbajal ; E.

Robladura del Monte; S. Valderas, y O. el desp. de Caslrilli-

no. El terreno es de mediana calidad , y prod. trigo, cebada,

algún centeno y vino. Sus hab. son la mayor parte labradores,

y los demás se dedican al tegido de lienzos y estameñas, pobi,.:

120 vec, 565 alm. contr.: con el ayuntamiento.
CAMP DES SOLDAD (es/: casa dé campo en la isla de Ma-

llorca, prov. de Baleares, part. jud. de Inca , térm. y jurisd.

de la v. de Campanet.
' CAMPDEVAN'OL (San Cristoiul iíb) : 1. ron ayunt. en la

prov. de Gerona (12 leg.), parí. jud. de Ribas (2), aud. terr.,

c g. de Barcelona (16), dióc. de Vich (<;): sit. en una pequeña
llanura rodeada de montes; le combaten los vientos del N.:

su clima es templado y sano. Tiene 02 casvs , inclusa la con-

sistorial, una igl. parr. (San Cristóbal') de laque es aneja la de

San Martin de Armancias , servida por un cura de primer as-

censo y un vicario. El TÉRM, confina N. Ribas ; E. Saltor; S.

Ripoll, y O. San Lorenzo de Campdevanol ; en él se compren-
de el 1. dé Armancias y varias casas de campo. El terreno es

de mediana calidad; participa de monte y Mano; le fertilizan el

r. Freser y otros riacb. , y sus aguas dan impulso á las rue-

das de 2 molinos de harina ; le cruza el camino de Puigcerdá
á Barcelona que se halla en regular estado. El correo se reci-

be de Ripoll por un conductor particular, prod.: trigo, maiz,

legumbres, patatas; cria ganado de lana, cazado perdices y
pesca de truchas, ind. : los referidos molinos y 2 fraguas de
hierro, pobl.: 73 vec. , 359 alm. cap. pro».: 2.660,400. imp.:

66,510.

CAMPDEVANOL (San Lorenzo de): 1. en la prov. de Ge-

rona (12 leg.), part. jud. de Ribas íl 1/2), aud. terr. y c. g. de
Barcelona (14), dióc de Vich (l 1/2); es cabeza del ayunt. que
forma en unión de los pueblos de Armancias, Huiré y Puigro-

don : sit. en terreno montañoso , con buena ventilación y CLI-

MA sano; las enfermedades comunes son constipados y pleure

sías. Tiene 28 casas j una igl. parr; (San Lorenzo) servida por

un cura de primer ascenso y un vicario , y varias fuentes de
buenas aguas para el surtido y uso común de los vec. El tkrm.
confina Ñ. Campelles (1 leg.); E. Púigródoh y Estinla (1/3);

S. Gombreni (1/2), y O. San Cristóbal de Campdevanol (1/4),

El terreno es escabroso de mediana calidad; le fertiliza el r.

Merdas; le cruzan varios CAMINOS locales que se hallan en me-
diano estado. El correo se recibe de Ripoll los lunes , miérco-

les y sábados, prod.: trigo, maiz y patatas ; cria ganado vacu -

no, lanar y cabrio, y caza de perdices, liebres y conejos, ind.:

2 molinos de harina, pobi.. : 29 vec. , 135 almas, cap. prod.:

1.288,800. imp. : 32,220.

CAMP DEU BARBETA (es): alq. en la isla de Mallorca,

prov. de Baleares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v.

de Campanet.
CAMP DEU SERRA : casa de campo en la isla de Mallorca,

prov. de Baleares, part. jud. de Inca, térm. jurisd. de la v. de
Sla. Margarita.

CAMPDORA: 1. con ayunt. en la prov., part. jud. y dióc.

de Geroua (3/4 leg.), aud. terr. , c g. de Barcelona (18 1/4):

sit. en el declive de una montana , con buena ventilación y
CLIMA sano. Tiene 15 casas diseminadss y una igl. parr., cuyo
curato es de entrada, los vec. se surten de aguas de pozo
para beber y demás usos domésticos. El térm. confina con San
Julián de Ramis , Gerona , San Daniel y Salrá ; su ostensión

es de 1/4 do hora por los cuatro puntos. El TERRENO abraza

928 vesanas de tierra, de las cuales 91 son de primera calidad,

237 de segunda, 150 de tercera, y las restantes de monte con
bosques arbolados y de maleza; le fertiliza el r. Ter. Los ca-

minos son locares, sé hallan en mediano estado. El correo lo

recogen los interesados en la adm. de Gerona, prod. : trigo,

aceite, vino, legumbres y hortalizas ; cria algún ganado , caza

de varias especies y pesca de r. pobi,..- 26 vec. , 130 alm. cap.

PROD.: 1.699.200. IMP.: 42,480.

CAMPEL1ÑOS : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cerina-

des y felig. San Miguel de Cand'amil. POBL.: 1 vec, 5 almas.

CAMPELO: ald. en la prov. de la Coruña, ayunl. de Mugia

y felig. de San Félix de Caber/a. (V.)

CAMPELO: ald. en laprov. déla Coruña, avunt. Touro,
felig. San Vicente de Bama. (V.) pobl.: 7 vec, 34 alm.
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CAMPELO: ald. en la prov. de la Coruña , ayunt. do Coris-

lanco y felig. do San Mamcd de Seayia, (V.)

CAMPELO: 1. en la prov. do la Coruña, ayunt. de Mazari-

cos y fejig, do San Salvador de Cotiuts. (V.)

CAMPELO : ald. en la prov. de la Coruna, ayunt. de Irojoa

y felig. de Sta. María de Befines. (V.)

CAMPELO: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Aro y
felig. de San Félix de Campelo. (V.)

CAMPELO: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt.de Santa

Comba y felig. de San Martin de Fonlecada. (V.)

CAMPELO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de la Baña

y felig. de San .luán de la Riba. (V.)

CAMPELO: 1 en la prov. de la Coruña, ayunt. de Rianjo

y felig. de Sta. Eulalia de Araño. (V.) pobi,. : 9 vec. y 38
iilmas.

CAMPELO: I. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Panton y

felig. de San Maraed de Mañente. (V.) pobl. : 3 vec. , 18

almas.

CAMPELO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monforte

y lelig.de Sía. Eulalia de Caueda. (V.) pobl. : C vec. , 35
almas.

CAMPELO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Corgo y felig.

San Julián de Campelo. pobl.: 11 vec, 55 almas.

CAMPELO : ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Courel y
feJjg. de San Pedro de Esperante. (V.) pobi.. : i vec. , 23
almas.

CAMPELO : ald. en la prov. de Lugo , ayunt. de la Puebla
del Brollon y felig. de Sta Maria de Pino. (Y.)

CAMPELO : ald. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de la Puebla

del Brollon y felig. de Sta. Columba de Fomelas. (V.)

.CAMPELO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas de Rey

y felig. de San Mamcd de Carbaüal. (V.)

CAMPELO : 1. en la prov. de León , part. jud. de Villafran-

ca del Vicrzo (2 leg.), dióc. de Astorga (11), and. terr. y c. g.

de Valladolid (il), ayunt. de Arganza. srr, á corta dist. de
la montaña que cae al N. de San Miguel de Arganza , rodeado
por el E. y S. de varios cerros poblados de viñas; le comba-
ten con mas frecuencia los vientos del S. y O., que hacen su

clima algo húmedo y propenso á tercianas , cuartanas y lie-

bres. Tiene 18 casas ; escuela de primeras letras , por 3 me-
ses, dotada con 60 rs.; igl. parr. (San Miguel), matriz de
Cañedo , servida por un cura de ingreso y libre provisión , y
una fuente de buenas aguas para consumo del vecindario.

Conlina N. Espanillo;E. Cañedo; S. Arganza, y O. Yillabuena,

á \'j¡¡ leg. el mas dist. El terreno es de mediana é Ínfima

calidad. Los caminos, locales y quebrados; renbe la cok-

iíespon~»iíncia de Cacabelos. pro». : trigo , cebada ,
centeno,

lino , vino
,
patatas y frutas ; cria ganado vacuno y lanar, y

caza de perdices, liebres y codornices, ind. algunos telares de
lienzos caseros, pobl.: 18 vec, 83 alm. contr. con el ayun-
tamiento.

CAMPELO: 1. en la prov. de Orense , ayunt. de Merca y
felig. de Sta. Eulalia de Corbillon. (V.)

CAMPELO : 1. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Celanova

y felig. de Santiago Amorocc. (V.)

CAMPELO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y
felig. de San Juan de Poyo. (V.)

CAMPELO (San Félix de): felig. en la prov. de la Coruña

(9 leg.), dióc. de Santiago (4), part. jud. de Negreira (1), y
ayunt. de Aro (l/bj : srr. entre montañas, con clima frió, pero

sano : se compone de los 1. ó ald. de Ameigenda
,
Campelo y

llons, ipie cuentan hasta el número de 30 casas poco reunidas

é incómodas
, y 3 fuentes de buenas aguas. La igl. parr. fSan

Félix) es uno délos anejos de San Vicente de Aro : el térm.
confina por N. con San Mamed de la Pena; al E. con tierra

de Barcala ; por S. con su referida matriz , y por O. con el

límite (|el part. jud. de Muros; el terreno es montañoso y poco
fértil , (isi como las 200 fan. de tierra destinadas al cultivo:

caminos ma¡Q8 ,
y el correo se recibe en Aro. pro».: maiz,

centeno, patatas, trigo, lino, pocas legumbres y frutas
;
hay

arbolado y pasto ; cria ganado prefiriendo el vacuno y de cer-

da; se cazan liebres , conejos y perdices, ind. : la agrícola, al-

gunos telares y molinos harineros de invierno, pobl. : 27 vec,
133 alm. contr.: con su ayunt. (V.)

CAMPELO (S\n Julián de ) : felig. en la prov., dióc. y
part. jud. de Lugo (2 íeg.J y ayunt. de Corgo (1/4): sit. en

una llanura con buena ventilación y clima templado y sano:

comprende los I. de Campelo, Hioscco y Villamarin, que reu-
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nen 19 casas de pocas comodidades. La igl. parr. (San Julián)

es anejo de Sta. María de Oueizan ; el cementerio se halla en
el atrio de la igl. y en nada perjudica á la salud pública. El

térm. confina por N. con su matriz
;
por E. con Santiago de

Fontcita
; por S. con San Juan de Corgo

, y por O. con San
Pedro Félix de Bergazo; en los indicados 1. fíe ltiosceo y Villa-

marin, hay fuentes de buen agua, y le baña el arroyo llamado
Labadoira, qne tiene origen en Fontcita eu la Vctga de
Bao y agrá de Rejoa, y se dirige al Corgo. El terreno areno-
so y de buena calidad, y sus montes denominados Lomba,
Onteiro , Cotón de Ludeiro , Pena-carballosa , Pena de Rey,
Lámelas, Pena do Lobo y Pena da Pascua, son de corta esten-

sión y poco poblados : hay sotos de propiedad particular po-
blados de robles y castaños, y dehesas de pastos de buena ca-

lidad , también de propiedad particular. Los caminos : vecina-
les y en estado regular; y el correo se recibe de Lugo, pro».:
centeno, maiz, patatas, castañas , bellotas, habas, legumbres
de varias especies, nabos, hortaliza , fruta, yerba y combusti-
ble; cria ganado vacuno , de cerda , linar y cabrio

;
hay caza

de liebres
,
perdices y otras aves. ind. : la agrícola y algunos

telares. El comercio consiste en la venta del sobrante de sus

cosechas en los mercados de Lugo
,
Aday , Castrovenlc y So-

brado, é importación de los art. de que carecen, pobl.: 19 vec,
96 alm. contr.: con su ayunt. (V.)

CAMPELOS: ald. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de So-

brado y felig. de San Lorenzo de Carelle. rom..: '» vec,
18 almas.

CAMPELOS : ald. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Ri-

beira y felig. de Sta. Maria de Olbeira. (V.)
CAMPELOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Yillalba

y felig. de San Rartolomé de Corbelle. pobl. : 6 vec, 30
almas.

CAMPELL ó CAMPSIEL: barrio de! valle de Lahuár ó
Laguárt en la prov. de Alicante (10 leg.), part. jud. de Pego
(2). En tiempo de los árabes era un pueblo independiente,

pero desde su espulsion , forma municipalidad con los otros

barrios denominados Alfeehe ó Fleig y Benimauréll , cono-

ciéndose todos con el nombre de Valle de Lahuár. (V.)

CAMPELLAS: J. con ayunt. en la prov. de Gerona
,

part.

jud. de Ribas , aud. terr. y c g. de Barcelona , dióc. de Seo
de Urgel : sit. en el valle de Ribas, con buena'ventilacion

y clima frió, pero sano. Tiene sobre oo casas, y una igl.

parr. (San Martin), servida por un cura de primer ascenso.

El térm. conlina con Pianolas, Bruguera , Gombren yAra-
ñonet. El terreno es de calidad inferior; sus montes están

poblados de bosques arbolados y de maleza ; le. fertiliza el r.

Frescr. Los caminos son locales, El correo se recibe de Ri-

bas, pro». : centeno, cebada, legumbres, patatas y abun-
dantes yerbas de pasto ; cria ganado de varías clases

,
par-

ticularmente el vacuno y lanar ; alguna caza y pesca del r.

pobl.: 49 vec, 226 alm. cap. pro».: 2. í ¡6,100 rs. imc
61,160 rs.

CAMPELLO: 1, en la prov. de Lugo, ayunt. Yillalba , fe

lig. San Martin de Belesar. pobl. : 2 vec, 9 alm.
CAMPELLO DE ALICANTE : part. rural , con cas. en la

prov.
,
part. jud. y térm. jurisd. de aquella c. (2 leg.)

,
felig.

de San Juan y Muchamiel : srr. al E. de Alicante, donde se

estiende 1 leg. cuadrada hacia el mar, ocupando un sitio bas-

tante llano, combatido principalmente por los vientos del NE.,
con clima templado y sano, aunque suelen sentirse con fre-

cuencia calenturas tercianarias, gástricas y herpes. Compren-
de unas 300 casas diseminadas, de rústica construcción, en-

tre las que descuellan algunas hermosas casas de recreo con

sus preciosos jardines, donde suelen pasar en el eslió algunas

temporadas los dueños, vec.de Alicante; hay también una
vistosa torre de atalaya , sil. á la orilla del mar, algunas ven-

tas en el tránsito mismo del camino que conduce á Villajoyosa,

Busót y otros punios ; i escuela de niños, á donde concurren
10 generalmente , otra de niñas con 55 de asistencia

, y dota-

da con 240 rs. ; 2 ermitas , dedicadas á Ntra. Sra. de la Mer-
ced

, y á la virgen de los Desamparados, sit. la primera en

la orilla del mar
, y la otra cuasi en el centro de la partida,

rural, con corta diferencia. Para el gobierno de esta partida

hay un ale. p., sujeto por consiguiente al ayunt. de Alicante,

con la que forma municipalidad. Se halla enclavada entre el

mar y los térm. de Villajoyosa, Aguas, Busót, San Juan y
Muchamiel, en cuyo radio, y principalmente á la parte del

N. y E. , se encuentran unos montes llamados las Cañadas,
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pobl. de algarrobos y maleza. El terkiíno es fuerte, de regu-

lar calidad', si las lluvias favoreciesen aquel país; pero la se-

quía tan grande (pie se esperimenta hace muchos aiios , hasla

cuasi les priva á los vec. de poder sacar el necesario sustento.

Por esta partida pasa el camino que desde Alicante se dirige

hacia la marina , dividiéndose al entrar en tres que conducen

á Busól, Aguas y Villajovosa, todos en mal estado. La con-

HLsiMiMiiiNCU se recibe y entrega ¡i mano en San .luán de Ali-

en, le. PROO.: rehada, vino, algarrobos y almendra; sostiene

unas loo cah. de ganado lanar, y en la costa se encuentra

abundante pesca, principalmente de sardina y merluza. im>.:

cuasi lodos los hab. ,
después de las labores del campo, se

dedican a hacer tomiza de esparto : esta primera materia se

trae de Jumilla (prov. de Murcia, part. jud. de \ecla),

cuyo valor ha doblado en la actualidad , habiendo disminuido

después de fabricado un 25 por 1Ü0. También se dedican

oíros ¡i la pesca, para loque tienen algunas redes ó artes.

c<>Mi:r,r:io. sc cslrac el vin0 ' alim'imra y algarrobas, y se

importa cebada, maiz, aceite y esparto, pobl.: 352 vec,

1,703 alm. En estos últimos años han emigrado muchos al

Africa , acosados por la necesidad, en busca de un pedazo de

pan con que alimentar á sus esposas é hijos.-
i
Lástima grande

que en una prov. lan privilegiada como la de Alicante
, se

Vean" millares de personas en la dura necesidad de abandonar

su patria para encontrar entre los estrangeros un alivio á su

miseria ! Justo fuera que el Gobierno de S. M. , y mas direc-

tamente las autoridades superiores déla prov., remediaran

una despobl. tan perjudicial para nuestra patria, proporcio-

nando trabajo á esos infelices.

CAMPE3PJN: cas. en la prov. de Lérida, part. jud. de

Viella, en el valle de Aran , aud. terr. y c. g. de Cataluña

(Barcelona), d'tüC. de Urgel: srr. entre breñas ásperas y pen-

dientes, con CUMA muy trio, y ventilado por los aires de N.:

las enfermedades comunes, son los catarros. Tieue 3 casas,

las cuales dependen cu un todo de Cancjan (V.): hay 1 fuente

junto i ellas, y en el TÉRM. que confina por N. con el vecino

reino de Francia y por los otros tres puntos cardinales con

Canejan, varias, todas saludables y de buena calidad. El

tf.hh'eno es llojo y árido , no hallándose en él mas que algún

prado natural de mala calidad: los caminos dirigen uno á

Canejan v otro á Francia , ambos en nial estado. í'iioo. : cen-

teno, maiz, patatas V favol , siendo la principal cosecha la

yerba de pastos , en la cual se cria ganaüo vacuno , cabrio y
lanar, siendo esle úllimo el preferido: hay caza de liebres, per-

dices y codornices á su tiempo, pobl.: 3 vec, 14 alm. ri-

• >n:/A Y coNTii. : (V. Caneian.)

CAMPEZO : vicaria y arciprestazgo de la dióc. de Calahor-

ra , en la prov. de Alava ; se compone de las v. de Antoñana,

Musitu. Oleo, Alauri, Sabando, Maeslu, San Vicente de

Arana, Leorza, Alda , Yillaverde , Cicujano, Onraita, Alecha,

Virgala Menor, Virgala Mayor, Úlibarri de Araua, Azaceta,

Contrasta, Bcrrori', Arenaza, Arlucca , Ebisate, Apcllaniz,

Igoroui , Corres, San Román de Campezo, Bujanda, Quintana,

Lagran, ürturi» Pipaou, Navarratejo, Sta. Cruz de Campezo,

Bernedo, Orbisú y ViljafrUj y de. las ald. Obecuri y Bajauridel

condado de Trevino (part. jud. de Miranda de Euro , prov. de

Burgos). Cantina Ñ. con l'libarri-.láuregui, Guerenu, Eguilior

V Alangua de la vicaria de Salvatierra ; E. con Zúniga, Ara

narache y Enlate (part. jud. de Estella, prov. de Navarra):

S. con Genevilla , Cahreilo . Marañon y la Población (igual

prov. y part.), y O. con Obecuri, Bajauri , Laño, Parto y
S.iscla del condado de Trevino (también del part. de Estella,

pi-ov. do Navarra). La dividen de ja Mioja y Salvatierra dos

con!, de elevados montes, srr. al N. y S. de la misma: ce-

lebra sus juntas en la v. de Antoñana, y se compone de 38

parr. , servidas por so beneficiados, de presentación del ob.

de Calahorra, á escepcion de o de ellos que por haber sido

erigidos en curatos á virtud do Real orden de 30 de junio

de 1785 , los provee S. M. á propuesta del ordinario, cuales

son los de ios 8 pueblos del valle de La Minoría, á saber: Ci-

cujano, Lcor/.a, Bujanda, Arenaza ,
Musitu, Alecha, Ebisate

é Isoroin, teniendo obligación deservir las igl. de estos dos

últimos, los curas residentes en Arenaza y Musitu , que por

ser de corto vec. no pueden mantenerlos. La dotación de estos

(> curatos se compone de las rent. del abadiado, llamado de
Sta. Pia

,
que ant. fué monast. de San Benito, de las cuales

se forma una masa común y se distribuye entre los G curas

por iguales partes.
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CAMPEZO : herm. de la cuadrilla de Salvatierra, en la prov
de Alava

; compuesta de G v. ,
que son ;

Antoñana, Sta. Cruz
de Campezo con el 1. de Bujanda, San Román de Campezo,
Oteo, Sabando y Orbiso. Confina N. ayunt. de La-Minoría;
E. y S. part. jud. de Estella (prov. de Navarra)

, y O. herm.
de Marquinez; estendiéndose 1 1/2 Icg. de N. á S. , y 2 1/4

de E. á O. En el régimen foral el procurador que la repre-

senta en las juntas de prov. , es elegido de tres en tres Niños

únicamente por los vec. de Sta. Cruz y de Antoñana ,
quienes

también nombran cada año un ale de herm. D. Enrique II

de Castilla en 2G de diciembre de 1307 , dio el señorío del valle

de Sta. Cruz de Campezo y Antoñana , á Ruiz Diaz de Rojas,

su vasallo, cuyos derechos recayeron en la casa de los condes

de Orgáz, á la que cada una de dichas v. pagaba 187 rs. vn.,

en concepto de señorío,

CAMPEZO (Sta. Cr.uz ni;) : v. con ayunt. en la prov. do

Alava (G leg. á Vitoria)
,

part. jud. de Laguardia (5) , aud.

terr. de Burgos (23) , c. g. délas prov. Vascongadas, dioc
de Calahorra (14) : srr. á la der, del r. Ecja , en una hermosa y
agradable llanura bajo la elevada montaña de Ibar , donde la

combaten principalmente los aires del E.
, y goza de clima

bastante sano, aunque aigo propenso á pulmonías y afecciones

de vientre. Reúne 133 casas, la municipal, cárcel, un homo
de pan cocer, varias tiendas de abacería y otros géneros de

consumo
, y escuela de primeras letras frecuentada por 107

niños de ambos sexos
, cuyo maestro tiene 1,497 rs. de suel-

do anual. También hay una parr. dedicada á la Asunción de

Nlra. Señora , servida por un capitulo de G beneficiados , de

los cuales uno es cura amovible á voluntad del ob. ; el edi-

ficio , uno de los mejores de su clase en esta prov, , se halla

embellecido con una espaciosa gradería de piedra bien traba*

jada en el átrío de la fachada principal : varias reliquias se ve-

neran en dicha igl. , entre las que , se dice
,
hay una cabeza de

las 11,000 vírgenes, un brazo de Sta. Ursula, otro de los

Stos. Macábaos y otro de San Vital
; y dos ermitas, tituladas

el Sto. Cristo , sit. dentro de la v., y la Virgen tic Ibernalo,

en una altura y parage llamado los Carrascales. Para surtido

del vecindario existen 2 fuentes de buenas aguas, y para re-

creo de los mismos algunos paseos sin arbolado ,
pero bastante

agradables, en las cercanías del pueblo. Confina el TÉRM. N.

Oteo(l 1/2 leg.), E. Nazar (part. jud. de Estella, prov. de

Navarra (2 leg.) ¡ S. Zúhiga , del mismo part. , (1 1/2) ,'.y O.

Antoñana (1 1/4). 1 lacia el'N. , y debajo de la encumbrada
peña de Hornillos , se encuentra el conv. que perteneció á los

frailes franciscanos de la prov. de Cantabria , con la denomi-

nación de San Julián de Piedrola
,
por haberse fundado en el

ant. y distinguido solar de esle nombre, cuya existencia consta

de varios instrumentos
, particularmente del privilegio lla-

mado de la en/reja voluntaria de la prov. de Álava, al rey

I). Alonso XI en 2 de abril de 1332 , en que se hace mención
del solar de Piedrola , concediéndole varias exenciones. Don
Lope de Rojas y Lara hizo donación de dicho solar á favor de

los religiosos menores , como se refiere en la bula de Sixto V,

espedida en junio de 1484, confirmada por otra de Inocen-

cio VIH en el mismo año , en la cual se da comisión á D. Juan

Cenicero, abad del monast. d? llenera, para que verifícase

las preces del guardián y freires de Sta. Maria de los Angeles

de Piedrola , autorizase esta fundación, dándoles las compulsas
necesarias de dichas bulas , como se ejecutó en 8 de agosto

de 1480. El espresado r. Ega dirigiendo su curso de O. á E.,

baña el térm. y pasa muy cerra de la v. por la parte del N.»
donde se le reúnen los riach. que bajan de Genevilla \ Sa-

bando: sus aguas crían abundancia de truchas asalmonadas,

que aunque pequeñas, son muy sabrosas. También brotan en

distintos parages manantiales frescos y esquisilos , los que con

tribuyen á la fertilidad del suelo y á la mayor comodidad de

los hab. El TERRENO, participa de monte y llano, comprendiendo

el destinado á labor que es de buena calidad ; los montes muí

de mucha cstension , y se hallan muy poblados de encinas,

roble:., hayas, bojes, borrobislc
,
chopos, avellanos, y dis-

tintos arbustos , con eseeleiites yerbas de pasto. Los CAMINOS

dirigen á Vitoria, Logroño , Estella
,
Laguardia y otras pobl.,

son carretiles y se conservan en buen estado. El como use
recibe de Logroño una vez á la semana , por balijoro , pagado

del fondo de propios, ruon. : trigo , centeno , cebada , avena,

maiz, patatas , alubias, lentejas
,
garbanzos, babas , arvejas,

hortaliza y frutas ; se cria ganado vacuno , asnal, mular, de

cerda , lanar y cabrío ; y hay caza do liebres
,
conejos , perdi-
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ees , palomas torcaces , y otras aves de paso. ind. y comercio:
ademas de la agricultura y ganadería

,
hay un molino hari-

nero con 2 piedras , y los hab. se dedican á la lab. de cucharas

de palo, husos , molinillos , brocales , botanas , ruecas, mor-
teros , y muchos otros utensilios de esta clase, reduciéndose

las especulaciones comerciales á la esportacion de frutos y
géneros sobrantes , é importación de comestibles y géneros de
vestir, de Logroño, Bilbao, Vitoria y Estella. poul.: conforme
á datos oficiales , 96 vec. , 405 alm. , y con arreglo á noticias

particulares 166 vec , 753 aira, riqueza y contr. (V. Alava
INTENDENCIA.)

Historia. Fué en lo ant. plaza de armas, como lo demues-
tra una escritura de 1087 publicada por Yepes. Ningún funda-

mento tienen en que apoyarse los que intentan atribuir la for-

tificación de esta v. en el siglo VIII, á un rey de Navarra
llamado García Iñiguez. Lo que de positivo consta es que per-

maneció en el dominio de Navarra hasta el año 1200, en que la

conquistó D. Alonso VIII de Castilla, con otros muchos lugares

y fort. de aquel reino, y que la reservó para su corona , con
otros 10 entre pueblos y cast. cuando concertó las paces con

el navarro. D. Alonso X la concedió el fuero de Logroño el

año 1256 , señalando los confines que debia tener. En ella tu-

vieron vistas en 1367 el rey D. Enrique II de Castilla y Don
Carlos , rey de Navarra , y se convinieron en que el segundo
guardaría el Pirineo y no permitiría el paso at principe de
Gales , aliado del rey D. Pedro, ofreciendo en rehenes al de
Castilla las fort. de Laguardia y San Vicente , y el castellano

al navarro la plaza de Logroño. En este mismo año hizo dona-
ción D. Enrique á Rui Diaz de Rojas, su vasallo , de Sta. Cruz
de Campezo y Antoñana, con todas sus ald. : después recayó

este señ. en la casa "de los condes de Orgaz. Poco satisfecho

D. Enrique de la, conducta de su aliado, y deseoso de recobrar

las fort. que se habían enagenado de la corona , juntó sus tro-

pas y las dirigió contra Vitoria
,
Logroño , Salvatierra y Santa

Cruz de Campezo , de las cuales las dos últimas se le entrega-

ron apenas divisaron sus pendones. Volvió á apoderarse de
ellas el navarro en 1373 , de cuya usurpación se quejaba el de
Castilla , á quien fueron devueltas sin estrépito luego que se

efectuó el desposorio concertado entre el infante D. Carlos de
Navarra y Doña Leonor de Castilla , hija del rey D. Enrique.

Ningún otro hecho notable nos refiere la historia hasta el siglo

actual.

Agitábase Mina de un lado á otro , siempre en perse-

cución del ejército francés , causándole todos los dias nuevas
sorpresas y nuevas perdidas , cuando al cruzar hacia Guipúz-

coa , tuvo la desgracia de perder al valiente D. Gregorio Guru-

chaga, á quien uñábala de cañón llevó ambas manos en el

pueblo de Ormástegui
, y de recibir el mismo en Santa Cruz

de Campezo un balazo en el muslo derecho
,
que le tuvo

imposibilitado de obrar hasta el mes de agosto siguiente.

CAMPEZO (San Román de): v. con ayunt. en la prov. de
Alava (á Vitoria 6 leg.), part. jud. de Laguardia (4) , aud.

terr. de Burgos (28), c. g. de las Provincias Vascongadas,

dióc. de Calahorra (12) : sit. en cuesta, al S. de un monteque
concluye en una peña cortada de bastante elevación ; la com-
baten principalmente los vientos del N. , por cuya razón el

clima es frío , pero saludable , no esperimenlándose otras en-

fermedades comunes que algunos dolores de costado, fieuc 50

casas, la municipal , cárcel, escuela de primeras letras fre-

cuentada por 30 niños de ambos sexos , dotada con 24 fan. de

trigo anuales ; una parrr dedicada á la Natividad de Nuestra

Señora
, y servida por 2 beneficiados, uno de elles cura amo-

vible , á voluntad del ob., y 3 ermitas , de las cuales una titu-

lada San Miguel Arcángel , se halla á la salida del pueblo por

el barrio de arriba; la otra con el titulo de Jesús Crucificado,

en el estremo inferior de la v.
, y la tercera, dedicada á San

Román Abad y Mártir, existe en la raiz del mencionado pe-

ñasco; es formada por una concavidad.enteramente de piedra,

en la cual caben mas de 200 personas: desde la guerra de la

Independencia ha estado sin culto ; pero reparado su altar

mayor , fué bendecida nuevamente por comisión del ob. , y
desde entonces se celebra en ella misa los sábados de cada se-

mana. Para surtido de los vec. hay 2 fuentes de buenas aguas,

sin contar otras de corto caudal que brotan en distintos puntos

del térm. Confina este N. Corres; E. Bujanda; S. Cabredo y
Genevilla, y O. Quintana , de cuya pobl. dista una leg. poco

mas ó menos. Dentro del mismo
, y á 1/8 de hora S. de la v.,

se encuentra el desp. de Rituerto , llamado antiguamente Rio-
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tuerto , el que fué arruinado en 1710 , pasando sus moradores
á San Román; únicamente se conservan algunas paredes y
vestigios de su igl.; y BU propiedad se litigó por mucho tiempo
con la v. de Quintana , habiéndose declarado en favor de San
Román á consecuencia de la tercera y última sentencia ; con-
tiguo á este sitio se halla un plantío de árboles silvestres

llamado la Dehesa de Rituerto
, y es tan grande el cuidado que

se tiene de dicho arbolado , que todos los años se exije jura-
mento á los hombres mayores de !4 años , de que no cortarán
ningún árbol. A una leg. escasa de la pobl. hay un monte
llamado Izqui de Abajo , de 2 á 3 leg. de circunferencia , cuyas
yerbas y arbolado corresponde comunalmente á esta y á otras
siete v.

; antiguamente era muy frondoso y poblado de árbo-
les

,
pero con el transcurso del tiempo y con los desórdenes

consiguientes á las continuas guerras que han afligido al país,

ha sufrido destrozos y quemas de consideración, hallándose
actualmente bastante deteriorado. El terreno en lo general

montuoso y quebrado, es medianamente fértil. Los CAMINOS
son locales y en regular estado. El correo se recibe una vez á
la semana por el balijero de Sta. Cruz de Campezo. pnou.:
trigo, centeno , patatas , alubias

,
garbanzos , arvejas , lente-

jas y habas : se cria ganado vacuno , 'de cerda , mular , lanar

y cabrío ; y poca caza de liebres, perdices y codornices, ind.:

ademas de la agrícola se dedican los vec. al corte de maderas
para edificios

, y al carboneo, pobl.: 38 vec, 184 alm. ri-

queza y contr. (V. Alava intendencia.,;

CAMPI: alq. en la prov. de Murcia, part. jud. y térm.
jurisd. A&Tolana. (V.)

CAMPICO DE HONOR : alq. en la prov. de Almería
,
part.

jud. de Sorbas, térm. juiisd. de la misma v.

CAMPIEL : cas. de la prov. de Zaragoza, en el part. jud.,

térm. y jurisd. de la c. de Calatayud : sit. al NE. , mas incli-

nado al N. de la misma á 11/2 leg. de dist. , entre dos sien as

esquilosasy metalíferas , en una pequeña y profunda cañada
que forma un prolongado bosque de árboles frutales : se cora

pone de 22 casas de recreo , de las cuales 19 se hallan habita-

das constantemente
, y las 3 restantes en la temporada de ve-

rano; para que sus hab. puedan oir misa hay 3 ermitas , en
donde regularmente se celebra todos los dias de precepto ; la

una dedicada á San Abdon y Señen , se halla en una heredad
propia del capítulo ecl. de la parr. de San Pedro de dicha c;
la otra, dedicada á Ntra. Señora del Carmen, en una posesión

particular, y la tercera á San Iñigo, erigida en 1839. Cuatro
fuentes que brotan en las pendientes de las peñas, surten á los

vec. para beber y demás usos domésticos; entre ellas es la

mas atendible una que nace casi en la cima de un monte den-

tro de la propiedad de D. Cosme Mareen, que ha sabido embe-
llecerla con el trabajo, recogiendo sus aguasen una balsa

donde se crian buenas tencas y muchos patos ; desde el punto
que ocupa se divisa todo aquel caserío , que ofrece á la

vista un paisage verdaderamente encantador. Después de atra-

vesar un mal camino, al llegar á la cumbre de la penosa cues-

ta que por la parte del S. le domina , causa una agradable sor-

presa el contemplar desde ella aquel prodigioso valle de cerca

de 300 anegadas de tierra, fertilizado por el r. Jalón , que se

introduce y esconde entre peñascos por debajo de Bambola,

y marcha comprimido hasta que hallando un desahago , corre

majestuoso y enriquecido ya con las aguas del Ribota por
aquel sitio delicioso : el terreno laboreado, que se compone del

detritus de pizarra, gneis , v otras rocas
, y del acarreo del

Jalón , que le proporciona fértil y abundante riego
,
produce

toda clase de legumbres de gusto delicado , cáñamo de testura

fina , y algunos cereales : la higuera , el olivo , el manzano, el

peral de todas clases
,
principalmente de longuindo , de roma,

bergamota fina, ternal
,
mosqueto y chato; albaricoques,

pavías ; el almendro , sito en las vertientes, cuyo fruto com-
pite con el de Cataluña ;

emparrados de moscatel de diferentes

especies de vid , con fruto delicado, y otros muchos árboles

frutales y silvestres
,
vegetan con lozanía en aquel terreno pri-

vilegiado ; pero sobre todos los melocotoneros ; el fruto de es-

tos árboles con tanta justicia celebrado como el mejor de lodos

los que se conocen eii los diferentes puntos en que se cosecha,

es de varias especies : los mas gruesos , de gusto mas esquí-

sito, mas aromáticos, de color mas apreciablc y que se pre-

sentan como un obsequio , son los injertados en ciruelo ó

arañon negro, y también en vástago barbudo de almendro,

que es el de mas duración : no producen tanto como los ante-

riores los injertos en arañon blanco
,
pero el de albaricoque se
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desa; rolla lo mismo en uno que en otro: también se injerta el

melocotón en los arbolitos procedentes de la sera/lia
, y su ca-

lillad mejora según la analogía que tienen entre si
;

pero es de

advertir, que la simiente contenida dentro del endocarpio ó

cuesro de melocotón injerto, es estéril, porque procede de cru-

zamiento 6 hibridación; y aun cuando su flor ejecuta la fe-

cundación y trasmite por el sarcocarpis la nutrición , el eserso

y d¡similaridad de esta , ocasionan un aborto y por él la nuli-

dad de acción reproductiva en la semilla: por esto no hay
medio mas eíicaz para alcanzar que este fruto sea esquisito, que
el del injerto. Hay ademas otras varias clases de melocotones

no injertos, que se reproducen por la semilla , como la duraz-

nilla, el melocotón anteado, blanco y abridor, porque des

prended hueso ;
pero todos estos, que son inferiores en ta-

maño y calidad á los anteriores , se crian en viveros
, y en dos

años si la tierra les es agradable ; en tres en otro caso. Durante
la maduración de los melocotones, se destierran los bilbilitanos

para ir á gozar de un placer que nunca les cansa, y aun los

viajeros se detienen á las veces, sin roas objeto que el de dis-

frutar. algunas horas del entusiasmo á que les llévala vista

de un sitio tan ameno y pintoresco. En cuanto á las demás
particularidades de este cas. (V. Calatayud.)
CAMPIELSERRADO: desp. en la prov. de Soria, part. jud.

de Agreda y térm. jurisd. úcOlvega. (V.)

CAMPIELLO: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Siero y
felig. de Sta. Maria Llores. (V.)

CAMPIELLO : I. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Lanera y
felig. de San Martin de Cayes. (V.)

CAMPIELLO : 1. en la prov. de Oviedo ,
ayunt. de Somicdo

y felig. de San Juan de SanUants. (V.)

CAMPIELLO: ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Caslri-

llon v felig. de San Martin de Laspra. (V.)

CAMPIELLO (San Miguel de): felig. en la prov. y dióc. de
Oviedo (7 leg.) , part. jud. de Belmonte (2 1/2), ayunt. deTe-
berga (1,2) : si r. en un valle limitado al S. por una colina cu
bierta de árboles y hacia el N. por un ceno de bastante eleva-

ción : reinan con mas frecuencia los aires del NO. y S. ; el cu
HA es algo propenso á erupciones cutáneas , fiebres de varias
clases y dolores reumáticos. Tiene 35 casas , una igl. parr.

dedicada a San Miguel, que es aneja de la de San Juan de
Santianes

; y un cementerio sit. en medio de un bosque de cas-

taños, dist. 150 varas de la parr. Confina el térm. N. felig.

de Tolinasde Grado (1 1/4 leg.); E. la de Santianes (1/4) ; S.

pueblo de la Torre (1 4), yO! felig. de Urria (1/8); estendién-

dose de N. á S. 1 1 /2 leg. y de E. a O. 1 /i. Dentro del mismo
brotan 2 fuentes, de las cuales la una denominada Mamix, es

de mala calidad
,
pues se cree en el pais que los que beben sus

aguas sufren males de garganta : la otra , con el nombra de
fuente de Arriba, es saludable y sirve para el surtido del ve-
cindario ; en el paraje que llaman Villar , se dice que hubo un
pueblo de igual denominación , el cual se arruinó 500 años ha
á consecuencia de una epidemia. El terreno participa de mon-
te y llano y es de mediana calidad : los cerros llamados de Es-
pundia y las Hormigas, ofrecen abundancia de robles, hayas,
avellanos

, salgueros y otros árboles ; existiendo las deh. de
Valmuerlo , Voccnlauro y la Buizuna , destinadas para pastos
de toda clase de ganados durante el cstio, pues en el resto del

ano se alimentan con las muchas y sustanciosas yerbas que
hay en el térm. : cruza por este el r. llamado de Vnl de San li-

banes , el cual naciendo en la parr. de Taja , se dirige de E. á
O. á unirse en Entrago con los de Val de Cárzana y Val de
San Pedro

, que forman el denominado r. Teverna. Tiene un
puente y pasa por las inmediaciones de la pobl. Los caminos
son locales y en mal estado : el correo se recibe en la cap. del
ayunt. prod.: escanda , maiz, castañas, avellanas, habichue-
las, habas negras, lentejas, arvejos y algunos garbanzos; se
cria ganado vacuno , caballar , de cerda , lanar y cabrio

; hay
caza de varias clases y animales dañinos, y pesca de truchas.
ind.: 3 molinos harineros y un batan, ademas de la agricultu-
ra. i'ORi.. : 35 vec. , 140 alm. contr. con su ayunt. (V.) En es-
ta parr. y casa de D. Lucio Valcarce, nació D. Alvaro Florez
de Quiñones, quien en 1581 compró de la corona el valle de
Santibanes.

CAMPIELLOS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Sobres-
cobio y felig. de Sta. Maria Vinaria. (V.)
CAMPIES (c\stii.i.o de): cas. de la prov. y part. jud. de

Huesca
, en el térm. y jurisd. del I. de Lupiñen. Tiene una ca-

sa de buena construcción y cómodamente distribuida en lo in-
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I ( rier. tanto parala habitación de su dueño, como para las ne

cesidades agrícolas á que está destinada, y un oratorio en que
se dice misa los dias rie precepto; tiene también un molino
harinero á cuyas ruedas dári impulso las aguas del r. So/on,

que baña su tékm., cuyas confrontaciones y circunstancias,

así como sus i'rod. , pueden verse en el art. del I. de Lnpi-

ñon. (V.

}

vovl. : 4 vec. , 24 alm. contk. : 1,275 rs. 14 mrs.

CAMI'IJO: barrio en la prov. de Alava, part. jud. de Amur-
rio

,
ayunt. y térm. de Arciniega.

CAMI'IJO : arrabal de Castrourdiales en la prov. de Santan-

der: sit. á 1/4 de leg. de la pobl. al pie de una montana , for-

mando un plano inclinado hácia el mar. Tiene igl. parr. (pie

también sirve para el barrio de Urdíales , dedicada á San Mar-

tin Obispo , y servida por un cura con el lítalo dé prior; es

provisto por la encomienda de San Juan de Malta y depende
del vicario de Vallejo con jurisd. veré imllim. A sus inmedia-

ciones están las casas de campo de Consejero, Miranda,

Vera
, y otras, croo, y demás (V. el art. de Castrouu-

01 A LES.)

CAMPILDUERO: alq. agregada al ayunt. de Cerralbo, en

la prov. de Salamanca (20 horas) ,
part. jud de Vitigudino,

aud. terr. ye. g. de Valladolid (45), dióc. de Ciudad-Rodri-

go (9) : sit. en un llano combatido por todos los vientos : tiene

tina cíSA de 4 varas de altura, y algunos manantiales en las

inmediaciones. Confina al N. con Cerralbo (I hora)-, E. r. Hue-

bra ( 1 /¿) ; S. con el desp. Zancado ( 1/2) , y O. con el de Fuen-

labrada ( 1 ) : comprende G00 fan de tierra de mediana calidad,

400 de ellas en cultivo, y existe algún monte hácia la parte N.

y O. Los caminos dirigen á los pueblos inmediatos y se hallan

en mal estado, prod. : trigo , centeno y alguna bellota; hay
caza de liebres, lobos y zorras. POBL. : con Cerralbo (V.) cap.

terr. prod. : 530,100 rs. imp. : 20,805 rs. Esta alq. es propia

del Sr. marqués de Cerralbo

CAMPILLE.IO: ald. en la prov. de Guadalajara , part. jud.

de Cogolludo, térm. de Campillo de Ranas de cuyo pueblo for-

ma parle. (V.) sit. al S. del mismo á la dist. de 1/2 leg. Tiene

15 casas v una ermita (el Patrocinio).

CAMPILLIN : I. en la prov.de Oviedo, ayunt. de Ca-.lro-

pol y felig. de Sla. Maria de Campos. (X .) pohl. : 2 vec. , í)

alnias.

CAMPILLO: ald. en la prov. de Sevilla, part. jud. de Ecija,

térm. jurisd. de la Luisiana. (V.) sit. sobre la carretera de
Madrid á Sevilla.

CAMPILLO: r. ; suele darse esla denominación á uno de
los arroyos que nacen en el térm. de Campillo-Arenas, prov.

de Jaén , part. jud. de Huelma , y caminando en dirección de
S. á NE. va á unirse al r. de Catín.

CAMPILLO, riach. de laprov.de Castellón de la Plana,

part. jud. de Segorbe. Nace en las faldas de la sierra Espadan

y partida de Alvacaire , térm. de Matet ; lleva su curso hácia
el O. con alguna inclinación al S. , cruzando los térm, de Gai-

biel v Novalí'-lies
,
que corresponden al part. jud. de Vivél

, y
torciendo definitivamente hácia el S., desagua en el r. Palan
cía. Es de curso perenne

,
aunque lleva solo unas 3 hilas de

agua
, que aumentan ó disminuyen según la estación: mueven

3 molinos harineros enGaibiel, y á las inmediaciones de la

masiadel Campillo, en cltérm. de Novaliches, hay una re-

presa ó pantano que se edificó por la comunidad de San Mi-
guel de los Reyes , dueña entonces de dicha masía , para re-

gar las tierras de la misma
,
pero no se consumó el pensa-

miento. En las aguas de este riach. se crian algunos barbos y
anguilas.

CAMPILLO : v. con ayunt. en la prov. , aud. terr. y c. g.

de Burgos (15leg.), part. jud. de Aramia de Duero (1), dióc.

de Osma ( 10): Sit. en llano enuna altura espaciosa, cuyo hori-

zonte sensible se estiende hasta la cumbre del puerto y de la

Demanda , combatida por los vientos N. y O. ; su cedía es sa-

no y las enfermedades mas comunes calenturas y catarros:

tiene 1 30 casas; la de ayunt., que es la mejor de todo el part.

,

en donde se halla la cárcel ; escuela de instrucción primaria á
cargo de un maestro dotado con 1,010 rs.; una igl. parr.

(Ntra. Sra. de la Asunción) que es un hermoso edificio, servi-

da por un cura párr. de término, un beneficiado y un sacris-

tán
, y fuera del pueblo , en las eras, una ermita (San Roque).

El térm. confina N. Aramia de Duero (1 les.); E. Fuenlespi-
na (1/2) , S. Castrillo de la Vega (1) , y O. Torregalindo (1, 2).

El terreno es de buena calidad
;
hay en el térm. 2 estanques

grandes , uno al N. y otro al E., y un monte pequeño poco po-
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blado entre E. y 0. caminos: los locales, en buen estado, con-

cho : se recibe en la adm. de Aramia de Duero, por medio de

un vcc. del pueblo, prod-. : trigo, centeno, cebada, avena, ye-

ros
,
lentejas , tilos y vino ; cría ganado lanar cliurro y cabrio;

e iza de liebres, conejos y perdices, ino.: la agrícola. COMERCIÓ:

ia esportacion de frutos sobrantes é importación de los art. de

que carecen. ROBL. : 1 %h ver. , 501 alm. cve. PROD.: 1.829,520

rs. IMP.: 108,020. CONTR. : 19,005 rs. 27 inrt. El PRESUPUESTO

MUNICIPAL asciende a unos 7,000 rs. y se cubren coa el fondo

de propios, ruarlo de fiel medidor y correduría.

CAMPILLO:!, en la prov. , aud. ten. y e. g. de, Burgo»

(7.0 leg.L par. jud. de Víllarcayo (0), dióc. de Santander (15),

ayunt. titulado Valle de Ajena: srr. en un llano combalido por

lodos los vientos ; el cuma es saludable y bastante frió : tiene

18 casas de 1 (i á :¡0 pies de altura, calles mal empedradas,

inl. parr. dedicada á San Miguel Arcángel , servida por un

pirr. , cementerio ventilado, y una fuente de buen agua ¡i un

eslremo de la pobl. Confina el TÉRM. N. Carranza; E. Márce-

na ; S. Hoz v Concejero, y O. Arceo, y en él se encuentra

un cas. titulado Barcenas: el TERRENO está dominado por 2

cord. del Valle; es fuerte, sí divide en 3 calidades y compren-

de la de primera clase 80 fan. de sembradura , loo ia segunda,

120 la tercera y hay un monte llamado el Ordunte, poblado

¿U algunas partes; por el N. curre en dirección de O. á E. el

r. de la Orden , con el cual se riegan algunas tierras. Los ca-

linos conducen á los pueblos inmediatos y se hallan en mal
estado. La corhes;':)M)i;nciv se recibe Ioj lunes, jueves y sá-

bados y sale los martes, viernes y domingos, rr.ou. : trigo,

maíz
, avena, patatas, uva, castañas , hortalizas y frutas;

cria ganado vacuno
,
yeguar, cabrio , lanar y cerdoso; caza

de, perdices , liebres , corzos ,
javalies y lobos, y pesca de tru-

chas y anguilas, ind. : un molino harinero, la agriaultura y
carboneo. COMERCIO: se venden algunos ganados y se, compran
granos en Espinosa y Valmaseda. rom,.: 17 vec, 04 almas.

CAMPILLO: desp. de la prov. de Zaragoza, en el part. jud.

t¿rm. y jurisd. de Tarazona ; en los cortnnei efe los ant. reinos

de Aragón y Castilla , dentro de la jurisd. de la c. de Tarazo-

na , en la parte que confronlacon la v. de Agreda, existió un

pueblo de este nombre ignorándose la época de su despobla-

ción : todavía se llama así el terreno que ocupaba.

CAMPILLO: I. con ayunt. de la prov. ,
part. jud. ,adm. de

rent. y dióc. de Teruel (2 leg.), aud. terr. y c. g. de Zarago
za (28): srr. en una gran llanura circundada de cerros y mon-
tanas de las cuales la mas elevada es la llamada del Cabello,

gozado buena ventilación y cuma saludable : tiene sobre 100

cvs vs ademas de la municipal , distribuidas en varias calles

y pinzas, una escuela de primeras lelras dotada por reparto

vecinal y una igl. parr. (San Sebastian) servida por un cura,

2 ecl. , un sacristán y un dependiente ; el curato es de entra-

da y de ordinaria provisión ; el cementerio ocupa un parage

ventilado fuera de la pobl., y los vec. de esta se surten para be-

ber de las aguas de una fuente que se halla á la puerta de una

galería en una boca-mina que existe desde el tiempo de los ára-

bes en la espresada montaña del Cabello cuya profundidad

se ignora : para varios usos domésticos aprovechan las están*

ctdas en una grande y profunda balsa contigua á las paredes

de la igl. donde se, recogen las aguas pluviales: el TÉRM. con-

fina con los de Teruel , bozas , sierra de Albarracin
,
Villcl,

Villaslou
,
Plubiales, Celia, Cande, y r. Cuadalaviar , abra-

zando una grande circunferencia: el terreno es secano y mon-

tuoso si se esceptua la llanura de (pie hemos hablado
;
aunque

por los confines de su térm. le cruza el expresado r. Cuadala-

viar, no le produce beneficio alguno : contiene 500 yugadas

de tierra (pie pertenecen á primera suerte ; 1,380 á segunda y
1,000 á tercera : comprende varios montes délos cuales uno
rebollar, (pie se corta de 8 en 8 años , es de los propios, y
tiene mas de una hora de circunferencia ; otra de pinar de 1/2

hora y sirve para elaborar carbón
, y otros de sabinas y ne-

gralla que también son muy estensos , y surten de leña para

el consumo ; crian también yerbas de pasto para los ganados,

y ademas tienen el derecho de pastar estos en el patio llama-

do del Hoy 1). .laíme, que será de unas .'! horas de circunfe-

rencia, y abunda en pinos de, una corpulencia y elevación cs-

traordinaria. Los caminos son locales y se hallan en mal es-

tado: el CpRRJEO lo recibe de la adm. de Teruel por medio de

peatón. PROD.: trigo, cebada, avena, cria ganado lanar y
cabrio y caza de perdices y conejos, ind.: la del carboneo

que constituye también el COMERCIO asi como la arriería á que

CAM
se dedican algunos vecinos, pobl.: 102 vecinos , 410 almas.

Historia. En 27 de marzo de 1281 se celebró la famosa li-

ga del Campillo. Asentóse en ella entre los reyes D. Pedro de
Aragón y D. Alonso XI y el Infante D. Sandio de Castilla:

alianza ofensiva y defensiva de tal modo, que los que fuesen
amigos de un reinólo fueran también del otro

, y lo mismo
sucediese con los enemigos sin cscepcion alguna ; y para dar
mayor firmeza al convenio

, impusieron la pena de 10,000 li-

bras al primero que lo quebrantase. El aragonés recibió en-
tonces los pueblos de Palazuelos

, Teresa, Jera y Ayora; y L),

Manuel , hermano de I). Alonso, cuyas eran estas v., tuvo en
recompensa la de Escalona. Ademas de este trato público , se
acordó en secreto que los dos reyes -acometiesen el reino de
Navarra y se enseñoreasen de él

;
designándose la parte que

á cada uno había de corresponder acabada la conquista. Para
obligar mas al de Aragón , prometió y aseguró D. Sancho
muy de veras, que en caso de fallecer .su padre, le dejaría todo
el reino de Navcrra, á fin de que lo incorporase integro á su
corona, y que le daría ademas en Castilla la v. do Hequena
con todos los I. de su jurisd. También se estableció en esla v.

que el rey de Castilla no emparentase con los franceses. En u

de agosto de l.'íOí , se juntaron en Campillo el rey de Povtu
gal, D. Dionisio y los de Aragón y Castilla, y ratificaron el

acuerdo arbitral cíe Calatayud, sobre los térm. de los dos últi-

mos reinos por la parle de Murcia y Orihuela, sirviendo de
lina, el r. Segura.

CAMPILLO: dip. en la prov. de Murcia, part. jud. y
ayunt. de Lorca. Está su. en la vega, y cuenta 200 vec.

CAMPILLO (u,) : ald. con ale. p. en la prov. de Huelva,

part. jud. de Valverde del Camino, térm. jurisd. de Zalamea
la Real (\'.). poní..: 01 vec.

CAMPILLO : barriada de Cabanas en la prov. de Santan-
tander

,
part. jud. de Villararriedo , térm. de Selaya. Tiene

100 cabanas con sus prados cerrados en anillo
, y algún ter-

reno labrantío de buena calidad
,
(pie ameniza el r. de su mis-

mo nombre , habitadas por 30 veo.

CAMPILLO : dip. en la prov. de Almería, part. jud. de
Yelez-IUibio. (V.)

CAMPILLO : riach. en la prov. de Santander ,
part. jud.

de Víllacarrieilo ; nace cu el cabañal de su mismo nombre,
térm. de la v. de Selaya , al pie de la montaña Siena Rcdon-
dílla en su estremo oriental

, y vertiente occidental ; corre

por terreno erial de la v. y predios particulares , por espa-

cio de 1/4 de leg. , y desagua en el Pisuena, junto al cas. de

Vegalegrosa ¡ abunda en truchas y peces , y muy poca pesca

de anguilas.

CAMPILLO : I. en la prov. y dióc. de León (8 leg.)
,

part.

jud. de Miaño (5), aud. terr. y"e. g. de Valladolid (29), ayunt.

de Vegamian (i): srr. en el principio de un valle litulado de

Forreras á medio cuarto de hora del r. Porma , su cuma ts

frió, pero sano , pues no se conocen enfermedades endémicas.

Hay 18 casas de mediana construcción y una sola calle de-

recha y ancha; pero pendiente como el plano en que está la

pobl. ;'entre esta y las limítrofes de Ferraras y Quintauilla,

tienen una sola escuela dotada con 200 rs. á que concurren

7 niños de la que so describe. La igl. parr. (San Justo y Pas-

tor) matriz de Ouintanilla , aunque pequeña , es de hermosa
construcción , mas su bóveda amenaza ruina; la sirve un ni ra

de ingreso y presentación de los señores duque de Erias y
marqués de Aslorga. El cementerio dista de, la pobl. 400 pa-

sos, y 3 el sitio donde existió el santuario de San Mamed. Con-

fina N. Forreras y Quintanilla; E. Vegamian; S. Valdcrasli-

llo
, y 0. Valdehuesa á 3/4 dehora el mas dist. , en su térm.

se encuentran una venta llamada Forreras , y un desp. con el

nombre de Vega de Remolina. El TERREKO si se esceptua una

pequeña llanura en cuyo eslremo meridional está la dicha

venta
, y el desp. de Remolina que también es llano y dista

1/4 de hora del pueblo, lo demás todo es montañoso : la prin-

cipal altura es la Peña de los Foyos; los montes están cubier-

tos de roble, brezo y otros arbustos, y se les titula el de Fuen-

te del Morgayo, Malagrande ó Colagrande, y la Varga. A me-

dio cuartode hora O. de la pobl. pasa el r. Porma, eiivocurso

por toda su ribera es de N. á S. ; el riach. Ferreras de curso

perenne corre con mayor inmediación al pueblo
, y se une al

anterior junio á la venta de su mismo nombre, atravesando pri-

mero el camino real, en cuyo sitio hay un puente de madera

peoníl que origina algunas desgracias durante las desbordacio-

nes del indicado riach., que afortunadamente no son muy fre-
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montes; olro puente le cruza a los 300 pasos del 1., que aunque

de madera laminen , es mas seguro y útil para el paso de car-

ruajes; sus aguas impulsan las ruedas de 3 molinos harine-

ros por espacio de 4 meses al año. Los caminos carreteros y
locales, escepto el real que pasa por la venia de Forrera ; la

CORRESPONDENCIA se recibe de Yogamian los sábados , y sale

los miércoles, prqd:: centeno ,
trigo, echada , patatas, muy

pocas legumbres, y no mucha yerba ; cria ganado vacuno,

lanar , caballar y cabrio, ind.: agricultura y los molinos indi-

cados i'düi .: li vec, 57 aira. CONTR. con el ayunt.

CAMPILLO : casas de campo en Ja prov. de Albacete ,
part.

jud. y lérm. jurisd. de Alcaraz : sit. al N. de esta c. á dist. de

3 leg.
;
hay tierras de labor , una deh. y un monte poblado

de mata baja con buenos pastos.

CAMPILLO : terr. y cortijos en la prov. de Albacete , part.

jud. de Yestc y térm. jurisd. de Elche. (V.)

CAMPILLO: d sp. en la prov. y part. jud. de Segovia

(3 1 2 leg.), térm. jurisd. de Fuenlemilanos (1/4): sit. en

un hermoso llano ; le combaten todos los vientos, y su cli-

ma es mediano
;
hay una cas v de labranza con bastantes co-

modidades para personas y ganados , y un pozo del que se

utilizan los que en la misma habitan ; hoy cscot. red. pertene-

ciente á los oslados del Sr. conde.de Sta, Coloma; y su tkuhk.no

se calcula en unas 700 obradas, las 500 de tierra labrantía , 70

de prados, 30 de monte y las 100 reslantes infructíferas.

PRQp. : trigo , cebada , centeno , algarrobas ,
garbanzos y ave-

na , y el prod. general de todas estas especies por quinque-

nio» se regida en 1,000 fan. : eJ prado os abundanle cu yerbas

y el monte en caza , especialmente de liebres ; paga el colono

ile rentaanunl 325 fan. de trigo , y cebada por mitad.

CAMPILLO : cortijo en la prov." de Almería
,

part. jud.de

Berja , terr. del 1. de la Alquería.

CAMPILLO : deh. en la prov. y part. jud. de Avila

(2 1/2 leg.), térm. jurisd. de Gcrmuño (i
;
í): confina por N. Sa-

lobral y Los Lázaros ; E. Germuño ; S. Mironcíllo y Caba-

nas
, y O. deh. de Riofoi tcs ; su TERRENO es en parte monte

y en parte llano ; el primero á la falda de la llamada Cuesta

de cabanas en la sierra de Avila
, y el segundo en el valle

úeAmbler, ocúpala deh. en circunferencia 3/8 de leg. de E.

á O. y 1/2 de N. á S., y consiste en OSO obradas de las que son

50 de primera calidad , 80 de segunda y 250 de tercera , unas

y oirás de secano y producen de 2 a 2 aíios: lo restante se

compone de 50 obradas de prado de secano y 250 de tierra

focia que solo produce pastos (fertilidad general 5 por 1) : hay
un manantial, prod. : trigo , cebada , centeno

,
algarrobas y

pastos ; su mayor cosecha centeno : es propiedad del Excelen-

tísimo Sr. marqués de las Navas.

CAMPILLO (el): corlijoen la prov.de Jaén, part., jud.

de Villacarrillo , térm. jurisd. de Cas/citar.

CAMPILLO (kk) : alq. agregada al ayunt. do Saudo (V.) ,.en,

la prov. y dióc. de Salamanca (7 1/2 leg.), part. jud. de Le-

desma (?.), aud. terr. y c. g. de Valladolid (24): sit. en un lla-

no ; confina por N. con Emina de San Silvestre ; E. Doñinos y
Torres ; S. Eminasola de los Minayas y Yaldelacoba , y O. con

su malriz. El TÉRM. es de mediana calidad y está destinado pa-

ra deh. de pastos, que se aprovechan con los ganados , siendo

el principal el vacuno, rr,OD. : con la Torre , poisl. 1 vec. , 3

alo). c\p. TKPift. PROD. : 278,075 rs. IMP. : 13,948.

CAMPILLO (kk): barrio en la prov, y dióc. de Segovia,

part. jud. de Sepúlvcda. Es uno de los (pie componen ell.de

Vállemela de Sepúlvcda, en cuyo pueblo se hallan incluidas

las circunstancias de su localidad , POBL, y iuqkkza. (V.)

CAMPILLO (el): ald. en la prov.
,
part. jud. y dióc. de Za

mora
, aneja de San Pedro de la Nave. (V.)

CAMPILLO (cas. del) : en la prov. de Almería , part. jud.

de Sorbas , térm. jurisd. de Ulea la del Campo.
CAMPILLO (cas. dek) : en la prov. de Almcria , part. jud.,

lérm. jurisd. y á 1/4 leg. al E. de Cberehos : su sit. os bas-

tante agradable por lo llano del terreno y hermosas huertas
que tiene, poní.. : 15 vec. , 67 almas.

CAMPILLO (cas. del) : en la prov. de Almrria
, part. jud.

térm. jurisd. y á dist. de 2 leg. N. de Purchena, entre las

jurisd. de Oria y Urracal. pobl. : 50 vec. , 224 almas.

CAMPILLO DE ALTOBUEY : v. con ayunt. en la prov.,
adm. de renl. y dióc. de Cuenca (11 leg.), part. jud. dcMo
tilla del Palancar , aud. terr. do Albacete (11), c. g. de Cas-
tilla la Nueva (Madrid 32): sit. en una llanura con algo de
declive , en cuyo fondo se encuentra una vega de 1/2 horade
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lat. y 2 dclong. : el CLIMA es muy regular , la temperatura
moderada y en razón á ser el viento del E., el que reina con
mas frecuencia , la primavera y otoño son generalmente
abundantes de aguas: la pobl. tiene de long. unos 40 minutos;

es de figura irregular y las c \s £$ espaciosas y de un solo piso,

forman 2 plazas llamadas Nuera y Vieja y varias calles an-

chas perfectamente llanas, las mas de ellas empedradas. Hay
casa consistorial , cárcel , escuela de primeras letras para ni-

ños , otra de niñas , é igl. parr. de termino servida por un cu-

ra , un teniente , un beneficiado y un sacristán : se llalla en el

centro de la pobl. , tiene 2 puertas y su construcciones de pie-

dra sillería , como igualmente la torre que tiene unas 50 varas

de altura : hay un conv. que fué de Agustinos descalzos , una
ermita (San Miguel) conügua á la parr. , otra (La Trinidad)

de una sola nave á uneslremo de la v. , otra (San Quilez) al

otro estremo , ó sea al E.
,
que se halla arruinada , otra (San

Hoque) á 200 pasos N. de la pobl. y otra llamada del Cristo,

con una buena nave. Confina el tkcm. por N. con Paracucllos

de la Vega ; E. Puebla y Pesquera ; S. Castillejo de Iniesta, y
O. Gabaldon y Almodovar: el tkukkno es pedregoso é incó-

modo , tiene varios cerros de mediana altura , llanos y ([¡bala-

dos en su superficie , encontrándose uno de estos á 1,000 pa-

sos de la v.
,
que so dirijo desde el O. al N. y E.

; y olro á do-

ble dist.
,
(pie formando línea paralela con el anterior , cami-

na deS. á N. : no e.\iste ningún arroyo ni fuente; y solo con-

tiguo;'! la pobl. hay algunas norhs que riegan varios huorie-

cillos. caminos : los hay carreteros para la cap. de prov. , Va
lencia y la córtc; y tanto estos como los (pie d'

,-igen á los pueblos

inmediatos, son bastante escabrosos. La correspondencia so

recibe de Motí'la del Palancar. proo. : el trigo tranquillón,

vino y azafrán , son las mas abundantes
, y las demás , inclu-

so el aceite, en menor cantidad
;
hay caza de liebres

,
conejos y

perdices. |NO. : 3 fáb. de curtidos a los estreñios de la v. , un
molino aceitero , 44 cedaceros, 1 '< zipateros, 5 sastres , 3 alha-

míes , 3 carpinteros y 2 herreros; se cstrae vino parala c. de
Cuenca; se celebra un mercado todos los domingos, y tienen

permiso para una feria en los días 8, 9 y 10 de setiembre de
cada año. p©Bl. : 702 vec. , 3» 149 aira. C\P. pnon. : 6.430,380

rs. nu\: 321,519. Importe de los consumos, 39,003 rs. 25
mrs. El presupuesto MUNICIPAL asciende á 8,000 rs. y se cu-

bre con el prod. de una deh.
, y varias fincas pertenecientes ó,

propios.

CAMPILLO DE ARAGON : v. con ayunt. de la prov. , aud.

¡er. ve. g, de Zaragoza (22 leg.), part. jud. y adm. de rent.

de Ateca (7), dióc. de Tarazoua (8) : sit. en una altura comba-
tida principalmente por los vientos del NO. ; es su CLIM \ frió,

y sus enfermedades mas comunes son los carbunclosy pústulas

malignas: tiene 112 casas , ademas de la municipal v la cár-

cel , distribuidas en varias calles y plazas ; una escuela de pri-

meras letras , dotada con 12 cahicos de centeno y concurrida
por 38 discípulos ; y una igl. parr. (San Juan Bautista) servi-

da por un cura de primer ascenso , presentado por la enco-
mienda de San Juan de Jerusalen

, y un sacristán: el ce-

menterio ocupa un parage ventilado fuera de la pobl. : los vec.

de esla se surten para beber y domas usos domésticos de las

aguas de una fuente que hay á 300 pasos de la v.; su TERM.
confina por N. con el de ¿araba ;

por E. con el de Ciraballa;

por S. con el de Fuentelsaz de Castilla
, y por O. con el de

Milmarcos; estendiéndose en todas direcciones una leg. : don-

tro de su circunferencia y cerca de la pobl. , se encuentran dos
ermitas dedicadas á Sta. Lucia y á Jesús Nazareno. El terre-

no es frió y de secano , pero de buena calidad ; tiene un monle
bastante poblado de encinas y con buenas yerbas de pasto

páralos ganados, caminos: conducen á los pueblos con los

que confina y se hallan en buen estado. líl correo lo recibe de
Calatayud por medio de balijero que llega los domingos y sale

los sábados, pnon. : trigo . centeno ,
cebada, avena y garban-

zos de buena calidad; cria ganado lanar y cabrio
, y caza de

perdices , liebres y conejos, ind. y COMERpiO : algunos veo. se

dedican á la arriería
, y á comprar y vender art. de primera

necesidad en su pueblo y en los inmediatos, pora,.: 8'i vec.,

375 alm. cap. pnon.: 840,000 rs. me. : 49,500. CONTR,: 11,535
rs. 24 mrs.

CAMPILLO DE ARENAS: v. con ayunl. de la prov. y dióc.

de Jaén (o leg.) , part. jud. de Hueíma (í), aud. terr. y c. g.

de Sevilla (8): SIT en un llano, corea de sierras cubiertas de
pinos , con clima frió, pero saludable. Tiene 200 casas, una
plaza y en eila uua abunch'iite fuente do buenas aguas; casa
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para elayunt., con nn calabozo que sirve de cárcel; escuela de
primeras letras, dolarla con 1,500 rs. , á la que asisten :)0 ni-

ños; igl. parr. (la Encarnación), cuyo curato , de entrada,

está servido por un prior, un cura teniente, un beneficiado, un
sirviente, sacristán etc. , y á la inmediación del pueblo en una
altura , la ermita de la Virgen de la Cabeza. Confina el térra,

por N. con Valdepeñas (:t leg.J.j E. Cambil (1) ; S. y O. Noa-
lejofí/S), y comprende 30 rasas de campo en los cas. nnm
brados el Castillo, las Pilas . Campo-alto ,

Palomares, los Pra-
dos, Fuente del Oso, Huerta-algaba y Casa-blanca ; 7 deh. de
monte y pasto llamadas Gamellones, Cerro-prieto , Campo-
alto, el Barranco, la Moya, los Quemados y Rasgarropas;
(> sierras, entre las mas notables, quedan vista al pueblo,

Alla-Coloma , cast. (por la fortaleza tic moros que existió en

ella),' Amacera!
,

Piedra-granadina
,
Alberguilla y la Puerta

ile Arenas
; y por último , entre las cord. y lomas, es la mas

nombrada la ¡pie llaman las Lagunas
,
que divide los térm. de

esta v. y Xoalejo. Kn el de que tratamos tienen su origen los

arroyos Hornillo, Barranco» y la Angostura. El arrecife' de
Granada á Jaén , en buen estado

,
pasa á la dist. de una leg.,

por la Puerta de Arenas
,
(pie es un taladro de 40 varas , obra

bastante notable practicado en un risco estos últimos años
La correspondengia sc recibe de Jaén porbaligerqi prod.: trigo,

cebada, habas, lentejas, buenos pastos
;
ganados, cabrio es

pecialmente ; caza abundante de conejos y algunas perdices.

INo'. : la agrícola, y 2 molinos harineros, rom,. : 337 vec, 1121

ata. c.\P. prod.: 'í"38l ,1 16 rs. riip.; 108,095, coirrn. 5i,070 rs.

CAMPILLO DR CIUDAD RODRIGO ó de AZABA : I. con
ayunt. al que está agregada la deh. Martihernando, en la prov.
de Salamanca, part jud. , adm. subalterna de rentas y dióe.

de Ciudad-Rodrigo '($ leg.), aud. terr. ye. g. de Valladolid:

srr. en una pequeña altura, sobre la ribera de Azaba que corre

al E. ydeja la pobl. al N..- la combatan tudas los vientos, tiene 50

c:\sascou la de concejo donde se halla la cárcel
, y existe alte-

rnas una igl. (San Sebastian mártir) aneja de la de Huero, ser-

vida por el párroco de esta; para el surtido del vecindario hay I

fuente de agua muy buena. Confina el TÉRM. por N. con el

desp. Pinar de Azaba ; E. deh. Martihernando; S. con la de
Dueña

, y O. con Huero: el terreno es pedregoso , arenisco ;

árido, y la parte, que está sobre la ribera, se baila poblado
de monte bajo de encina: hay una pequeña sierra y se culti-

van sobre 300 fan. divididas en 3 hojas iguales cuyas labores

se hacen con 1 5 yuntas de ganado vacuno. Los caminos dirigen

á los pueblos inmediatos, prod.: centeno . legumbres, pastos,

ganado de cerda y vacuno ind.: la agrícola, poní,. : 15 vec,
168 alm. cap. TiiiiR. prod.: 167,100 rs. :mp. : 8,355 rs; valor

de los puestos públicos 1,310 rs.

CAMPILLO DE DELEITOSA: 1. con ayunt. en la prov. y
aul. tcrr.de Cáceres (16 leg.), part. jud.de Navalmoral de

la Mata (4) , dióe. de P asencia (11), c. g. de, Estremadura (Ba-

dajoz 30): srr. á la falda N. de una cord. ó ramal de las sier-

ras de Guadalupe , inmediato á la garganta llamada de Des-

cuerna Cabras, está resguardado del viento S. por aquella sier-

ra y ventilado riel N. y NO. : su CUMA es templado y se pa

decen gastritis y pleuriticas. Tiene 34 c\s\s de rúslica cons-

trucción , sin ningún otro edificio ; las calles sin empedrar, y
en la mitad del pueblo la plaza muy pequeña : hay una escue-

la de primeras letras , dotada con 440 rs. de los fondos públi-

cos y alguna corla retribución que satisfacen los 20' alumnos
de ambos s.-xos que concurren

;
igl. parr. dedicada á San Se-

bastian, de fundación moderna, con un anejo en el I. de Fres-

nedoso , curato de entrada de provisión ordinaria, y en los

afueras dos arroyuelos de aguas cristalinas (pie sirven para el

consumo de los vec. , de riego á algunos huertos de frutales

y verduras, muy inmediatos. Confina el TÉÜM. por N. ron el

de Mesas de Ibor ; E. Fresnedoso; S. Deleitosa y Rob'edo ; O.

Higuera y Valdccañas á dist. de 1/2 leg. á 1 . y comprende mu-
cho monte pardo de jara

,
brezo, espino y oslayas, que le ha-

cen inculto, no hallándose dividido en fan. por ser muy poro

apropósilo, y solo se aprovechan algunas rozas, según lo per-

mite la escabrosidad de los sitios; el principal y único arroyo

notable es la citada gargarita de Descuerna-Cabras, que corre á

1 'i leg. del pueblo por un canal tan escabroso, (pie en nada pue-

d ai aprovecharse sus aguas y entra en el Tajo á una leg. del

Campillo por sitio inmediato á Va'decanas. El TERRENO es mon-
tuoso . tu ii v <p e'irado v lleno de piedras que se desprenden de

las altas sierras qué le dominan, pizarroso, sobrado pendiente

Ai escasa tierra vegetal y esa muy Hoja; todo de secano, á cs-
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cepcion dü algún pequeño huerto que puede regarse con los

2 arroyuelos, que segun,digimos, pasan por las inmediaciones
del ). y que bajan tan precipitados

,
por razón de la escabrosi-

dad de su cauce, que apenas pueden retenerse sus aguas para

aquel efeclo: los caminos son vecinales, de herradura y pési-

mos
,
interceptados en tiempo de lluvias por los arroyos (pie

forman en sus quebradas: el correo sc recibe en Aimarás por
medio de un propio que envia el ayunt. cuando lo tiene por
conveniente, pro». : centeno, higos y fruta de hueso: se man-
tiene ganado cabrio y poco vacuno para su escasa labor, y se

cria mucha caza mayor y menor, y animales dañinos, ind.:

un molino harinero, pori,. : 40 vec, 219 alm. cap. PROD i i

208.950rs. IMP. : 13,762, CONTR.: 2,000 rs. 13 ms. PRESUPUESTO
MUNICIPAL 2,195 del que se pagan 900 al secretario por su dota-

ción y se cubre con repartimiento vecinal
,
por carecer de pro-

pios. E-te pueblo solo cuenta unos 206 anos de existencia; pero

es tari esceul rica su posición, que nada ha prosperado, ni sc

cree pueda adelantar en lo sucesivo.

CAMPILLO DE DEESAS: I. con ayunt. en la prov. de
Guadala jara f2í leg/, part. jud. de Molina (3), aud. terr. y
c. g. de Madrid (31), dióe. de Sigüenza (15): srr. en llano al

S. de un pequeño valle, con libre ventilación en particular por
el N. : su clima es sano

, y no sc conocen enfermedades espe-

ciales: liene 159 casas, la de ayunt.; cárcel , escuela de ins-

trucción primaria , sin mas dotación que lo que contribuyen

los alumnos según sus respectivas clases; dos fuentes de bue-

nas y delgados aguas , y una igl. parr. (Sta. Catalina v. y
mr.) servida por un cura de provisión real y ordinaria: confina

el térm. con los de la Yunta
,
Cubillejo de la Sierra y Odón

(prov. de Teruel): dentro de su radio se encuentran varios ma-
nantiales de finas aguas, 3 ermitas. (Ntra. Sra de la Antigua,

la Soledad y el Pilar), y el despoblado de Betera: el terrino
es áspero y pedregoso , comprende algunos trozos de bosque
poblados de roble alto y bajo: caminos: los locales, de herra-

dura . conuco se recibe de la adra, de Molina
,
por un cartero,

eran». : trigo
,
centeno, cebada, avena, guisantes, guijas y

yeros; cria ganado lanar, las caballerías destinadas á la agri-

cultura
, y caza de perdices, conejos, liebres, lobos y zorra-,

pom..: 72 vec. , 243 alm. cap. prod.: 1.814,170 rs. imp.:

101,300. CONTR. : 5,91 !•".

CAMPILLO DE GIMENEZ: dip. en la prov. de Murcia, part.

¡¡id. dé C a ra vaca, térm. jurisd. de Cekegin. (V.)

CAMPILLO DE LLERENA : v. ron ayunt. en la prov. de

Badajoz (17 leg.) 1
,

part. jud. de Llerena nffj, aud. terr de

Cáceres (22), dióe. de San Marcos de León (Llerena), c. g. de
Estremadura (Badajos): sit. en un cerro de no mucha eleva-

ción, con inclinación al N. y E. vistas alegres á una amena lla-

nura, rodeada de sierras a 1/2 leg. de dist. ; de CUMA cálide

y se padecen pulmonías en invierno , calenturas intermiten-

tes , y erisipelas en verano : tiene 235 casas de un solo piso,

escepto la consistorial y la de la Encomienda , siendo todas

las (lemas de poca altura y mala construcción; forma 3 calles

un pequeño espacio que sirve de plaza y se llama el llano de

San Bartolomé : hay pósito sin existencias, cárcel en el piso

bajo de la casa de ayunt. ; una escuela de educación prima-

ria, dotada de los fondos públicos con 1,600 rs. á la que con-

curren 40 niños; otra de niñas con 600 rs. délos mismos
fondos v asisten 45; una igl. parr. dedicada á San Bartolomé,

agregada á la de San .luán de Lelran de Roma, por privile-

gio concedido en 1790, cuyo documento en letras de oro, se

conserva en el archivo de la misma parr.: el curato es de en-

trada y de provisión de S. M. previa oposición ante el tribu-

nal especial de las órdenes militares; y en los afueras í er-

mitas tituladas del Simo. Cristo de la Caridad ; de Sta. María,

arruinada ; de Sta. Ana, y de las entradas; una fuente á la

salida para Llerena, 3 masen diferentes puntos y el cemen-
terio. Contina el Térm. por N. con los de Higuera déla Se-

rena y Olivado Mérida; E. Villañueva del Zaurejo ó Peraleda

y Zalamea; S. Aznaga y Maguida ; Ó. Hornachos y Valen-

cia de las Torres , á dist. de 1 1/2 leg. ñ 2 por todos los pun-

tos, y comprendí» 2,000 fan. de tierra de labor, en las cuales

se incluye una dehesa do 100 fan. de cabida , de dominio par-

ticular llamada la Encalada
,
hay otras 2 deh. de puro pasto

con mucho monte do chaparro y poro do encina , que eoge

2 400 fan.: 12 valdios apropiados con poco terreno pasta-

ble . pues se componed en su mayor parte de montanas lis-

peras é infructíferas , en todos los (pie se podrán mantener

2,000 cab. lanares ; otros muchos pedazos de terreno que son
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valdios realengos, muy montuosos y ásperos, cuya osten-

sión se gradúa de 7 á 9,000 fan. y accesibles tan solo al ga-

nado cabrio: estos valdios ó sierras, se denominan Raposo,

Cornejo, Montón de Tierra ,
Argallenes , Sierra-lázaro, Avi-

la , Pedrizas , Corcho ,
Aguas de Tonbio , Máchicas Altas

y Bajas , Madroñales y Sierra del Prado ; tienen su unión con

Sierra-morena por el S. y con la de los montes de Cornalbo

por el N. ; se encuentran por último en el térro. 2 minas de

alcohol muy poco beneficiadas, la una en la deh. Grande de

propios, y la otra en el sitio de Cantalgallo. Le bañan el r.

Guadarnés, corriendo de O á N. á 14 de leg. de la v. por la

parte mas próxima, y desagua en Guadiana cerca de Alange;

los arroyos Antigüela , Sta. María y Bejarano que todos van

á morir al Guadiana. El terreno es casi lodo quebrado y de

sierra , si bien á las inmediaciones del pueblo es donde se en-

cuentra algún llano , contándose tan solo 100 tan. de prime-

ra calidad. Los caminos son todos de herradura y en mal es-

tado ; el correo se recibe de la estafeta de Llcrena por ba

lijerp los lunes , miércoles y sábahos de cada semana, prod.:

trigo, cebada, centeno, avena, garbanzos, babas y oirás

semillas menores ; se mantiene ganado lanar , cabrío , vacu-

no , de cerda, caballar, mular mayor y menor, y enjambres

de colmenas, y se cria abundante caza de todas clases, ind.:

4 telares para lienzos comunes , 5 molinos harineros y varios

cazadores de profesión, pohl.: 263 vec. 1.002 alm. cai\ prod.:

1 .'.il i», 886 rs. IMP. : 1 14,470: copan.: 16,807 ES. 33 mis.

PRESUPUESTO municipal 17,770, del que se pagan 3,800 al se-

cretario por su dotación y se cubre con el prod. délos fon-

dos de propios, consistentes en las deh. y valdios de que he

mos hecho espresion.

CAMPILLO DE LA JARA: 1. con ayunt. en la prov. y
dióc. de Toledo (20 leg.), part. jud. del Puente del Arzobispo

(1), aud. terr. de Madrid (28), c. g. de Castilla la Nueva:

su. en una llanura; le combaten los aires N. y O.; es de

ci.ima frió, y se padecen gastritis y catarros: tiene 240 casas

con la de ayunt., y sirve de cárcel una habitación en esta úl-

tima
;
hay escuela sin dotación , á la que concurren 20 ni-

ños
;

igl. dedicada á la Cátedra de San Pedro en Antioquía,

aneja a la parr. de Mohedas, y servida por un teniente de

residencia fija , y en los afueras una ermita arruinada con

el título de Sta. Perpetua y Santiago. Confina el téjuh. con

Aldeaiiueva de San Bartulóme ; E. Mohedas ; S. La Mina y
Puerto de San Vicente ; O. Nava de Bicomalillo y Sevilleja,

á dist. de 1/2 leg. próximamente por todos ios puntos
, y

comprende un monte arbolado de encina , una dehesa de pas-

tos , todo de los propios y algunas tierras de labor: le bañan

los r. Cubicar y Iluso , de los cuales el primero entra en el

segundo en término de la Estrella, y ambos en el Tajo cerca

de Azulán. El terreno aunque llano, es bastante desigual,

de mala calidad y de secano; los caminos
,
vecinales; el

correo se recibe en Puente del Arzobispo por baligero los

lunes y jueves, prod. escasos cereales, legumbres y aceite;

se mantiene ganado- lanar , cabrío , de cerda y vacuno en

corto número, y se cria caza menor: ind. 14 molinos harine-

ros y 6 destruidos en Iluso y Cubilar : 5 moli netas de aceite;

aquellos muelen á represas con una piedra lo mas 3 meses
al año: poco comercio de granos, ganados y aceite: pobl.:

231 vec, 1,012 alm. cap. prod. : 728, 4¿<1 rs.: imp.: 19,701.

contr. según el cálculo general de la prov., 74'48 por 100.

presupuesto municipal 0,100, del que se pagan 2,0o0 al se-

cretario por su dotación , y se cubre con el producto de bello-

ta del monte, elde los pastosde la deh. y repartimiento vecinal.

CAMPILLO DE RANAS : I. con ayunt. compuesto de vec.

del mismo y sus ald. Campillejo, El Espinar , Robre la Casa

y Robrelucngo , en la prov. de Guadalajara (9 leg), part. jud.

deCogolludo (.'>), aud. lerr. y c. g. de Madrid (15), dióc. de
Toledo (27): sur. al pie de las sierras de Ayllon y cerro de
Ocejon y combatido de los vientos N. y O.; su clima es des-

igual y propenso á tercianas y pulmonías: tiene el pueblo 50
casas ; la de ayunt., escuela de instrucción primaria , con-
currida por unos 40 alumnos de ambos sexos, y dolada
con 1,100 rs., y una igl. parr. de primer ascenso (Sta. Ma-
ría Magdalena) servida por un cura de provisión en concurso

y un capellán de sangre ; en la ald. de Campillejo hay 15 ca-

sas y una ermita (El Patrocinio); en El Espinar 20, en Ro-
brelacasa 40 y una ermita (el niño Jesús), en Robrelucngo 10,

y la ermita de la Purísima. Confina el tép.m. N. Majada el

Rayo y Comunes de Ayllon ; E. Valverde ; S. Tamajon y el
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Vado, y O. Colmenar de la Sierra ; dentro de esta circunfe-

rencia se encuentran varias fuentes de buenas aguas, entre

ellas una muy abundante que brota en el cerro de Ocejon;

una ermita inmediata á fas casas, bajo el titulo déla Solé

dad
, y los despoblados de El Guijon , Povedillas y Roblengo

arriba: el terreno en su mayor parte es flojo, pizarroso y
con bastantes peñascales, comprende un monte hueco po-

blado de algunos robles, con muchas jaras y estepas; ferti-

lizan á aquel el r. Jarama y 3 arroyos que desaguan en el

mismo, procedentes de los manantiales que hay en el térra.

caminos los locales, y el que llevan las carreterías de Can-

lalojas , iodos en muy mal estado : el correo se recibe en
la adm. de Cugolludo , por un propio que manda el ayunt

;

sale los martes á recogerlo , y vuelve los miércoles, prod.

trigo tranquillón
, centeno, patatas, legumbres y verduras;

cria ganado lanar, merino y cabrio, siendo el primero el

mas preferido : hay Caza de perdices y conejos
, y pesca de

truchas: ind. un batan , dos molinos harineros, varios tela-

res de lienzos y uno de panos, covcitcio, venta de los fru-

tos sobrantes y lanas , é importación de los géneros de con-

sumo de tpie carece el 1. pohl.: inclusas las a' I , 147 vec,
515 alm. cap. prod.: en igual forma 2.294,17:0 rs. imp.;

155,300. coiNTR.: 8,781. presupuesto municipal : asciende á

4,000, y se cubre por reparto entre los vecinos.

CAMPILLO DE SALVATIERRA (el) : I. con ayunt. en la

prov. y dióc. de Salamanca <T0 1/2 leg.), part. jud. de Alba
de Torales (0), aud. terr. y c. g. de Valladolid (23 1/2),

sur. en una llanura combatida por lodos vientos ; es mas
propenso á fiebres intermitentes que á otras enfermedades:
tiene 108 casas con la de concejo, y ademas cárcel, escuela

de primeras letras frecuentada por 40 alumnos/ y una igl.

parr. dedicada á San Andrés. Confina el TIÍRM. S. Cabezuela

(1/2 leg.) ; E. Guijuelo (1/4); S. Palacios de Salvatierra (1/2

leg.), y O. Berrocal (3/4): en él se encuentran dos fuentes

bastante abundantes, y atraviesa un arroyo que viene de
Alameda de D. Juan: el terreno es de mediana calidad , y
tiene un monlecito al N. poblado de encina. Los caminos se

hallan en buen estado: la correspondencia se recibe en
Salvatierra, prod. centeno, patatas, algarrobas y algún
trigo; cria ganado mular, vacuno, lanar y cabrío: ind. la

agricultura , arriería y zapatería, pobl. : 92 vec, 252 alm.
cap. terr. piiod.: 270,200 rs.; imp,: 13,510; valor de los

puestos públicos
, 2,800. El presupuesto municipal, se cu

bre por reparto vecinal.

CAMPILLO DEL HAMBRE, llamado también de los Zui-

i.es : se entienden con esta denominación las 3 ald. de Casa
de Tarraga , Casas de la ermita y Casa de los Manuel , en
la prov. de Albacete, part. jud. de Chinchilla y térm. de Po-
zohondo: srr. al NE. de la pohl. ; tiene la 1." tres casas, 9
la 2.' y 12 la 3.-1

CAMPILLO DEL NEGRO: ald. en la prov. de Albacete,
parí. jud. y térm. jurisd. de Chinchilla : SIT. á 2 leg. S. de
esta c, tiene 4 casas y una ermita : el terreno pertenece
parte al vínculo fundado por Doña Angela Vírenlo v Don
Fernando Reina , y parte al fundado por Miguel Ruiz Moróte,
Cascante v su mujer.
CAMPILLO DEL VICARIO: alq.enlaprov.de Almería,

part. jud. de Sorbas, térm. jurisd. de Tahal,
CAMPILLOS: v. con ayunt. en la prov. civil y distr. marit.

de Malaga (9 leg.) , cab. del part. jud. y adm. de rent. estan-

cadas desu nombre , aud. lerr. y c. g. de Granada (18) , dióc
de Sevilla (i9).

Situación y localidad. Sit. en llano y próxima al naci-

miento de un pequeño arroyo llamado del Rincón; y aunque
le combaten todos los vientos, está un poco resguardado del

del N. , en razón á que por este punto se eleva gradualmente
el terreno con algunos montes de poca altura y magnitud , de
otros que se van aumentando progresivamente en la misma
dirección hasta la sierra de la Nava , (pie se encuentra á 1 1/2

leg. : las enfermedades mas comunes en el dia , son casi todas

irritaciones, y las calenturas intermitentes han sido endémicas
en otro tiempo, en razón al estancamiento de las aguas llove-

dizas y las del espresado arroyo
;
pero hoy , ya sea por alguna

canalización (pie se ha dado al terr. , ya por los pedazos (pie

de este se han roturado , ha disminuido considerablemente el

referido estancamiento , y con ello la humedad y efluvios cor-

)
rompidos que producían el padecimiento tan general de dichas
intermitentes.
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Interior de la poiü.ación v sus akueras. Tiene 888 CASAS

(le 8 á 10 varas de altura y de construcción ant. en lo general,

dedicadas inas bien á la comodidad de la labor
,
que al uso do-

méstico; hay una plaza llamada de la Constitución, de figura

cuadrada y de unas 150 varas en su mayor diámetro ; otra de

00 varas y de figura irregular, titulada de laCrMü likutca,

sil. al estremo N. de la v. , y una plazuela casi cuadrada y
de unas 25 varas en su mayor long. , por la que atraviesa la

calle llamada de S<0» Ana ; tanto esta como las demás que
cuenta la v. , son generalmente cómodas y anchas , están em-
pedradas, y apesar de deteriorarse con frecuencia por el mu-
cho tránsito de carruages, son limpia»

, y en su mayor parte

llanas; teniendo algunas un poco de declive que en nada im-

pide' su tránsito. La policía urbana se esmera cuanto es posible

en obsequio general del vecindario
, y por lo mismo se nota

mucho aseo, limpieza y continua composición en las calles;

habiéndose últimamente establecido el alumbrado publico y 3

serenos vigilantes. Hay casa capitular construida por los anos

1770, cuyo edificio de regular arquitectura y de unas 20 varas

de alto y 40 de largo , con portada de jaspe encarnado y negro

y con cinco geandes rejas á su frente , tiene á su parle der. la

panera del pósito , en un gran salón de dos naves, arqueado y
abovedado, consistiendo su fondo en 1,000 fan. de higo; y á

su izq. la cárcel pública con diferentes encierros ,
calabozos,

habitación para el alcaide y un hermoso palio : se halla sit. en

la plaza de la Constitución , como también la igl. de que se ha-

blará , y tres posadas públicas de grande extensión y comodi-
dad para transeúntes y caballerías; á sus inmediaciones se en-

cuentra la carnicería. Hay ademas una casa de Caridad para

recogimiento de pobres, cuyas rént. consisten en 378 reales

anuales, tpie dimanan de los réditos de ciertos capitales de

censos que tiene á su favor ; una escuela pública de niños, do-

tada con 000 rs. anuales, y concurrida por mas de 120 alum-
nos: otra privada y frecuentada por unos 30 : 2 de esta misma
clase para las niñas , y una cilla decimal sit. en la calle de

Guzmanes, cuya casa fundada por los años 94 al 90 del siglo

anterior, contiene varios salones, donde se depositaban los

granos correspondientes al extinguido diezmo. La igl. parr.

dedicada á Ntra. Sra. del Reposo , fué fundada en el año 1630;

tiene dos curatos de segundo ascenso
;
corresponde á la vica-

ria de Teva, y está servilla por dos curas ecónomos, nombra-
dos por el diocesano , 0 presbíteros, 2 menoristas, un sochan-

tre, un organista, un sacristán mayor y otro menor : bajo la

dirección de este se bailan 3 jóvenes que con el nombre de mo-
zos de coro, ayudan al mecanismo de la parr. El edificio , con

magnífica portada de piedra blanca Unamente bruñida , es só-

lido \ ile órden dórico , está dividido en tres naves diáfanas

con 14 intercolumnios inclusas las cuatro délos áreos y cruce-

ros , todas de bastante solidez y ademas otra nave con cuatro

hermosas capillas, y la sacristía: su long. es.de 51 1/2 varas

castellanas de luz, su lat. 21 1/2 , y su altura 15 hasta la bó-

veda : el altar mayor es un precioso tabernáculo de moderna
estructura , los otros 18 eslan adornados de hermosos retablos

de órden dórico y compuesto , y el coro construido á la roma-
na , tiene una decente sillería. La torre presenta una elevación

de 48 varas, su grueso es de 20 cuadradas, tiene dos pámpa-
nas de marca mayor , dos esquilas , y está colocado en ella un

reloj mostrador, que sirve para el arreglo de la v. Bajo la de-

marcación de esla parr. hay 5 ermitas : la de San Benito, pa-

trono de la v. , extramuros y hacia la parte N. ; al E. las de

Sta. Ana , Ntra. Sra. de Belén y la del Señor Crucificado, con

titulo de Espiración , y al O. la de San Sebastian: las dos pri-

meras tienen 3 altares cada una, 2 la tercera y quinta, las

cuatro su campanario con una campana
, y la quinta es una

pequeña capilla destinada para hacer los egercicios de San Fe-

liptfcNeri. Kl cementerio tiene. 280 varas cuadradas, y se en-

cuenlra al O. de la pobl¡ l'ara el surlido del vecindario hay
agua suficiente y bien distribuida: en el centro de la plaza de

la Constitución y se eleva una fuente de piedra blanca que da

cuatro canos de agua regular , vacian en un vaso circular de 5

varas de diámetro y descuella en medio una columna cuadra-

da y labrada al capricho, sostenedora de una taza también

circular en su remair : alrededor de dicha fuente hay 12 mar
nudillos de igual piedra, con cadenas gruesas de hierro, que

van del vértice de unos á oíros, quedando cuatro cidradas

para el uso público ; en la misma plaza y muy cerca del rincón

del E. , un pilar que recibe el derrame de la fuente principal:

en la de la Cruz Blanca , olio pilar con un solo caño y su baso
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correspondiente ; otro pequeño con vaso de piedra y un solo

cano al estremo de la calle del Médico : y por último , ademas
délos pozos que hay en casi todas las casas, con aguadulce y
salobre , que sirve para el aseo y servicio de las mismas y pa-
ra las bestias y ganados , se encuentran otros á las inmedia-
ciones de la pobl. y ádist. de 1/2 cuarto de leg. en dirección al

N„ uno muy grande llamado el Aljivcjo , con agua delgada y
abundante, que suele usarse cuando escasean las fuentes y pi-

lares mencionados. Kl agua de estos se toma de un manantial
en la cañada de las Encinas , dist. 11 de leg. entre N. y O.,
desde cuyo sitio viene en cañería , ramificándose después á los

referidos puntos.

Término. Confina por N. con el de Sierra de Yegua ; E. con
el de Antequera ; S. con el de Teva, y O. con el de Almargcn:
se csiiende 1/2 leg. por el primer punto, 1 por el segundo,

1/2 por el tercero , 3/4 por el cuarto , tiene 6 leg. de circun-

ferencia y comprende 17,000 fan., siendo el número de las

desamortizadas en la tercera época constitucional el de 1,0&01
en él se encuentran los cortijos y cas. siguientes: Lalxm , Cere-

zo, Acebnche, Toro, San Juan, Capacete, I'ililla, Arguillo,

Morales, Chumbo, Herrerías , Mellante , Bracho, Hatera, Al-

to , Barrancos , Corona ,
Monjas de Pernias, Alamo, Cuesta,

Barrabas, Don Maleo , Calderón , Casería de Prados, Casería

de Torralba
,
Cortijo de Torralba, Valle-hermoso y Montero.

Calidad y circunstancias del terreno. Aunque en lo tre-

neral es llano
,
participa algo de montuoso por la parte del ti.,

S. y O. ; es tenaz, de poca piedra , todo de secano, bastante

fértil y está muy dividido : se cuentan 400 fan. de tierra de
primera clase

, 2,000 de segunda y 5,500 de tercera; cons-

tituyendo el reslo hasta las 17,000 los montes y eriales que no
se cultivan

, y acostumbran roturarse anualmente de 20 á 25
fan. : no hay bosques ni árboles para maderas y si algunas en-

cinas que se aprovechan para lena: existe una deh. de pastos

comunes entre esta v. , Teva y Almargen ; su dimensión esco-

mo de unas 900 fan. , y radica casi por iguales partes en este

térm. y en el de los 2 últimos pueblos citados. No corren mas
r. ni arroyos en esta jurisd. que el de que ya se ha hecho mé-
rito ; nace á 3/4 leg. de la v. y corre como á unos 2oo pasos

de ella su márg. izq. ; el cauce es llano , y aunque suele des-

bordarse , se procura ahondarlo con alguna frecuencia para
evitarlo.

Caminos. Los que conducen á Osuna
,
Estepa. Antequera,

Almárgen y Carratraca, son carreteros; y de herradura los

de Málaga, Ronda y demás pueblos de la circunferencia.

CORREOS. Un cartero distribuidor va por la correspondencia

á la caja de Anlequera los lunes y viernes, y regresa los mar-
tes y sábados.

Producciones, consisten casi eselusivamente en trigo, ce-

hada , habas y aceite : hay cria de ganado lanar , cabrío , ye-

guar , asnal , vacuno , mular y cerdoso ; abundante caza de

liebres , conejos y perdices, algunos lobos y zorras: existe una
cantera á medio cuarto de leg. entre N. y Ó. de la pobl. , de la

que se saca en un quinquenio sobre unos 100 cahíces de yeso.

Industria. Ademas de la ganadería , arriería y agricultura,

que es la principal ocupación de estos hab. : hay una tahona

con 2 paradas de piedra blanca donde se elabora pan superior

é inferior de todas clases ; 8 molinos aceiteros, sit. al estremo

N. v E. de la pobl. ; 4 fáb. de paño ordinario muy decaídas en

el día que no trabajan de continuo, y unos 30 peleteras que
se ocupan principalmente en el invierno en preparar y adobar

pieles de cabra y borrego para estezado: las primeras materias

que se invierten en esta ind. , son del país y se consumen en

su mayor parle en la v. ; el prod. de la lana elaborada será en

el dia el de unas 30 piezas, y el de la palateria 8,000 pieles.

Comercio : El sobrante de frutos se esporla á Málaga , el de

paños á los pueblos inmediatos y se importan legumbres de la

misma c. y de la de Anlequera , hortalizas de (luada-Teva y
Peñarrubia , y los paños y lienzos que faltan para veslir, de di-

chas c. y del reino de Valencia: en lodo este tráfico se ocupan

indistintamente naturales y forasteros
, y las operaciones se

hacen á dinero efectivo.

PoRlAcion. 1,123 vec, 4/410 alm. cap. prod.: 1G. 980,250
rs. imp. : 507,040; prod. que se consideran como cap. imp. á

la ind. y comercio 104,833 rs. com í,. : 157,230 rs. 20 mis.

El presupuesto municipal ordinario asciende n 24,000 rs. y
se cubre con 10,899 con 27 mrs. del canon de las tirri as Comu-

nes de propios , 10,000 del arbitrio de la alcabala del viento,

100 de una paja de agua del acueducto común, concedida á un
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vcc. particular para la fabricación ile aguardientes , 400 del

arriendo de la casa carnicería-matadero, 20 con 20 mrs. de un
censo impuesto á la vinculación que fundó D. Pedro Baltasar

de Matas, y el déficit con arbitrios propuestos por el ayunl.

y aprobados por la dip. provincial.

CAMPILLOS: part. jud. de entrada en la prov. de Málaga,

aud. terr. y c. g. de Granada: compuesto de o v., 2 I. y 2

CAMPILLOS, cab. de part. jud.

Almargcn.

Ardales.

Cañete la Real.

CAM 359
akl. (pie son Al margen, Ardales, Campillos, cab. del part.

Cañete la Real , Carratraca , Cuevas del Becerro , Penarrubia,

Serrato, Sierra de Yeguas y Teva , de los cuales 7 pertenecen

;í la dióc. de Sevilla y 3 á la de Málaga. Todos estos pueblos

constituyen otros tantos ayunt., siendo las dist. que entre ellos

median ," las que hay á la cap. de prov. , á la c. g. , á la dióc.

y á la corte, las que resultan del estado que sigue:

3
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18
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1 1/2

1 1/2

21/2

1
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Sierra de yeguas.

Te va.! 1/4

11

18

78

Málaga, cap. de prov.

is\ Granada, aud. terr. ye. g.

86 08 Madrid.

Está sit. al NO. de Málaga, confinando su térm. por N. con

el del part. jud. de Archidona
;
por E. con el de Antequera;

por S. con el de Ronda, y por O. con el de Estepa. Coinbátcn-

le generalmente todos los vientos, siendo bastante frios c im-
petuosos los de la parte del N. en algunas estaciones del año:

el ( lima es sano por lo regular, escepto en los pueblos de Cue-

vas del Becerro y Serrato , en los que con motivo del mucho
riego que disfrutan las tierras que hay á sus alrededores sem-
bradas de maiz, suelen desarrollarse con frecuencia las tercia-

nas
, especialmente durante el verano : las demás enfermeda-

des que se padecen son tabardillos, pulmonías, calenturas

intermitentes, afecciones nerviosas, y algunas erisipelas y
reumatismos. El térjk del part. jud. de Campillos participa

de monte y llano, formando por consiguiente profundos va-

lles y alturas elevadas
,
cuyo conjunto presenta un aspecto

sumamente variado y pintoresco. Por la jurisd. de Carratraca

atraviesan lns sierras tituladas del Capara'm,del Rano y la

llamada Sierra de Aguas: la primera tiene 210 pies sobre

el nivel de lapobl. ; la segunda 140, y el mismo número la

tercera, la cual está toda compuesta de peñascos. Nótanse
ademas por su elevación las conocidas con el nombre de las

Lajas y Almoclion, cruzándolo igualmente algunas otras, (pie

aunque de menos altura que las referidas, forman laminen
eslensas cord. Los r. y arroyos que fertilizan sus tierras son
los siguientes: el arroyo denominado del Rincón que corre de
X. á S., naciendo como á 3 i de leg. de la eab. del part.; el

Salado que marcha en dirección á Málaga: el r. que llaman del

Burgo
,
por tener origen en las sierras del pueblo de su

mismo nombre: el de Oriejicar que pasa por las inmediacio-
nes de Cañete la Real : los titulados Carrisal y Caño que nacen
en térm. de la v. de Cuevas del Becerro

; y por último los lla-

mados Agua de Teva y Rihuclo Salobre , cuyas aguas benefi-

cian bastante número de huertas. Bañan asimismo todo su
terr. otros muchos arroyos de menos consideración , entre los

cuales se cuentan el de la Zarza, el Nina, el Chumbo , el Rar-
ranco , el Cañamero y el de la Aldea. Los cunsos la mayor
parle son de herradura, de pueblo á pueblo, habiendo tam-
bién alguno que otro carretero en buen estado , de los cuales

es el mejor el que conduce de Málaga á Carratraca
, y de esta

pobl. á la de Campillos. Las pkou. consisten en mucho trigo

que es su principal cosecha, cebada, habas, vino, aceite,

pasas, higos, almendra fina, hortalizas y algunas legum-

bres: en sus campos se cria ganado vacuno , lanar , cabrio,

de cerda
,
yeguar y asnal

, y caza de liebres
, conejos

,
perdi-

ces en mucha abundancia , lobos y zorras
; y en los r. y arro-

yos que corren por el térm. , anguilas , barbos
, bogas y otros

peces de diferentes especies. También hay varias cantoras de
jaspe blanco y encarnado y alguna otra de ye¡>o

; y las famo-
sas aguas minerales de Carratraca y Ardales de que hacemos
mencionen sus respectivos art. La ind. se reduce á un nú-
mero bastante crecido de molinos harineros y de aceite, 4

lab. de paños ordinarios en la cabeza del part., si bien en
estado muy decadente

, y algunas de pieles de cabra y bor-

rego para esterado
; pero en lo que principalmente se ejerci-

tan sus hab. es en la agricultura , arriería y en la elaboración
de sogas de esparlo. El comkucio es escaso en atención ;i que
casi todos susprod. se consumen en los pueblos del part.; se

esporta sin embargo para Málaga y oíros puntos gran porción
de trigo, por ser esta la mayor cosecha que se hace, como
ya hemos insinuado

,
importándose los art. de primera necesi-

dad deque carecen, de la cap. de prov. yAnlequera. En el

part. que se describe no hay mas que una feria, la cual se ce-

lebra en los dias 13 , 14 y 15 de agosto de cada año : en ella

se venden y permutan , con franquicia de derechos , ganados
dé todas clases, con especialidad vacuno y cabrio, y según
sus progresos llegará á ser tal vez de las de mas consideración
de Andalucía.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud. du-
rante el año 1843 fueron 05 ; de ellos 5 absueltos de la instan-

cia y íl libremente, 41 penados presentes y 10 contumaces,
6 reincidentes en el mismo delito y 3 en otro diff'ivnte. Del
total de acusados 7 contaban de 10 a 20 años de edad , 38 de
20 á 40, y 15 de 40 en adelante

, y del resto se ignora ; o.l

eran hombres y 2 mujeres ; 24 solteros y 36 casados , de 5 no
consta el estado; 14 sabían leer, 14 leer y escribir y 37 care

oían de toda instrucción ; 5 egercian profesión científica ó arle

liberal, 55 artes mecánicas : no resulta la ocupación de 5 de
los acusados.

En el mismo periodo se perpetraron 3i delitos de homici-
dio y de heridas ; 4 con armas de fuego de uso licito y 3 de
ilícito , 4 con armas blancas permitidas y 3 prohibidas , 2 con
instrumentos contundentes, y 18 con otros instrumentos ó me-
dios no espresados.

Terminamos este art. con c! siguiente
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CAMPILLOS Y SUERTES : dip. en la prov. de Murcia,

part. jud. de Carayaca, temí, ¡urisd. de (Jehejin (V.).

CAMPILLOS (los); cas. en la prov. de Albacete, part. jud.,

deAlmansa, térra, jurisd. de Montealegre.

CAMPIÑAS: ald. en la prov. de Orense, ayutvt. de Irijo

V felig. de Sta. María del Campo (V.)

CAMPING : 1. en la prov., aud. terr., c. g. y dióc. de Bur-

gos (ti leg.), part. jud. de Sedaño (3), ayunt. de Alfoz de

tiricia (t !. sit. en una lastra ó páramo que se conoce con el

nombre de! pueblo: el cuma es frió, el viento mas frecuen-

te el del N.i y los constipados, las enfermedades mas comu-

nes. So compone de 47 casas é igl. pare, ( San Martin),

servida por un cura y un sacristán: para el surtido del ve-

cindario hav 2 fuentes dentro de la pob. é infinidad de ellas

en el TERM. Este confina N. Bricia; E. Arreba; S. Turzo y
Orbaneja, y O. Cilleruelo de Brieia ; el terruño es de me-

diana calidad, y tiene un monte, bastante poblado de encina.

Los caminos son de pueblo á pueblo, y á su vista se ha-

lla el que conduce desde Penas-pardas á Santander. La cor-

respondencia se recibe de la caja de Soncillo. prod.: trigo,

cebada y yeros
;
ganado vacuno, mular y lanar, y caza de

liebres y palomas ind.: la agricultura y ganadería, porl.:

11 veo. "41 almas, cap. prod.: 144,810 rs. i.mp.: 14,752.

CAMPINS : I. con ayunt. en la prov., aud. terr., c. g. y
dióe. de Barcelona (6 leg.), part. jud. de Arenis de Mar (3).

sit.; en terreno áspero y montañoso, á la ladera NE. déla

montana de Monseni, con buena ventilación y clima sano.

Tiene sobre 30 casas: una igl. parr. y una capilla. El térm.

confina con Gualva v Partegás, de este part., Fogás y Mus-

carolas del de Granollers. El terreno participa de llano y
monto, con algunos bosques, arbolados y de maleza ; le cru-

zan varios caminos locales, prod.: trigo, legumbres, vino y
cáñamo, cria ganado y caza de varias especies, pobl.: 49

vec. 189 almas, cap. prod.: 624,400. IMP.: 15,610.

CAMPIÑA: ald. enlaprov.de. la Coruña, ayunt. y felig.

de San Salvador de Bergondo. (V.)

CAMPIÑA : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ber-

gondo y felig. de San Juan de Lúbre (V.).

CAMPIÑA : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Aran-

ga y felig. de Sta. Maria de Rodeiro (V.)

CAMP1ÑANA : ald. de 4 casas en la prov. de Albacete,

part. jud. de Casas Ibañez , térm. jurisd. de Casas de Vés,

sit. eii la cañada de su mismo nombre, continuación de la de

•Casas Ibañez y Alborea ; su terreno es de calidad fuerte y
muy feraz en años lluviosos , en los que únicamente lleva

agua dicha cañada, prod.: cereales, porl., riqueza y contr.

con Casas de Vés.

CAMPIÑAS : 1. en la prov. y ayunt. de Lugo, felig. de San

Pedro de Soñar, porl.: 2 vec., 10 almas.

CAMPIÑAS: arroyo en la prov. de Burgos
,
part. jud. de

Briviesca: tiene origen en Salinillas de Bureba; pasa por térm.

de Rcvilla-Alcon , donde toma el nombre de Bonquilas
, y

atravesando por los de Briviesca
,
Aguilar de Bureba y los

Barrios, se junta al titulado Congostos, antes de Hermosilla,

y va á desaguar al Oca. Sobre él existen dos malos pontones,

el uno de piadora y el otro compuesto de una sola piedra.

CAMPIÑAS: ald. en la prov.de Orenseayunt. de Esgos,

y felig. de Sta. Maria de Villar de OrdeUcs (V.). pobl.: o

vec. y 24 almas.

CAMPIÑO : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Carami-
ñal y felig. de Sta. Maria del Jobre (V.). pobl.: 18 vec, 92

almas.

CAMPIÑO : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Arteijo

y felig. de,Sta. Maria de Loureda. (V.)

CAMPIÑO: 1. en la prov. de Pontevedra
, ayunt. de Borben

y felig. do San Pedro de Cepeda. (V.)

CAMPIÑO : 1. en la prov. de, Pontevedra
,
ayunt. de Caldas

de Reyes y felig. de Sta. Maria de Yeemil. (V.)

CAMPIÑUELA: cort. en laprov.de Málaga, part. jud. y
térm. de Coin.

CAMPIÑUELAS : desp. en la prov. de Granada
,
part jud.

de Jznalloz , térm. jurisd. de Benalua de las villas.

CAMPISABALOS: ald. con ayunt. en la prov. deGuadalajara

(14 leg.), part. jud. deAtienza (4) ,aud. terr. y c. g. de Madrid

(82), dióc. de Sigüenza (S.J: sit. en posición elevada donde le

combate el N. que hace el cuma frió: sus enfermedades mas
comunes son liebres gástricas, reumatismos y algunas pulmo-
nías. Tiene 179 casas; la de ayunt. con su correspondiente
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cárcel ; una escuela de instrucción primaria , á la que concur-
ren 56 niños, á cargo de un maestro, cuya dotación es 16
fan. de trigo pagadas de los fondos públicos, y una igl. parr.

(San Bartolomé Apóstol) servida por un cura párroco, térm.
confina por N. con Peralejo; E. Somolinos; S. Galve, y O. Vi-
llacadima

;
hay en él varias fuentes de aguas algo gruesas , con

especialidad la mas inmediata al pueblo, una ermita (la Solé
dad) y un bosque poblado de pinos. El terreno es de mala ca-
lidad, caminos los locales y uno de herradura que dirige á Jas
Castillas y se halla en regular estado, correo: lo recibe de la

adm. de Sigüenza por elbaligero de Atieiua. prod. centeno,
cria ganado lanar y vacuno ; caza de liebres: ind. la carpinte-

ría de tauretes , mesas y puertas de construcción ordinaria , á

la que se dedican varios vec. comercio venta de dichos arte-

factos é importación de algunos art. de consumo : pobl. 77
vec. 270 alm. cap. prod. 1.727,280. imp. 80,000. contr. 6,162.
presupuesto municipal asciende á 4,172 rs. y se cubre con
los productos de propios y por reparto vecinal.

CAMPLENGO: barrio en la prov. de Santander , part. jud.
de Torrelavega, pertenece á la v. de Sanñllana. (V.)

CAMPLONGO: 1. en la prov. de León
,
parí. jud. de la Ve-

cilla, dióc. de Oviedo, aud. terr. y c. g. de Valladolid,

ayunt. de Rodiezmo: sit. en laizq. de la carretera de Asturias.
Tiene igl. parr. (San Miguel), servida por un cura de ingreso

y patrouato real. Confina N. Busdongo ; E. Tonin ; S. Villa-

nueva de la Tercia, y O. la carretera enunciada á 3/4 de leg. el

mas distante. El terreno es de ínfima calidad , abunda en
pastos , carece de leñas

, y apenas se conocen los cereales y
legumbres, siendo, pocas la hortaliza y patatas, por lo que sus
haii. se dedican á la arriería y cria de ganados: pobl. 26 vec.
113 alm. contr. con el ayuntamiento.
CAMPLLONCH: 1. con ayunt. en la prov., part. jud. y

dióc. de Gerona (1 2/3 leg.), aud. terr., c. g. de Barcelona
(133/4): sit. sobre una pequeña montaña, le combaten princi-

palmente los vientos del S. ; su cuma es sano. Tiene 37 casas;
1 igl. parr.

,
cuyo curato es de entr;ula

, y 1 capilla; los vec.
se surten de aguas buenas de pozo

,
para beber y demás usos

domésticos. El term. confina con Fornells, Llambillas , éasa
de la Selva y Riudellots. El terreno es de mediana calidad;
contiene plantaciones de olivar y viñedo

, y algún bosque ar-

bolado ; le fertilizan los r. Vernedo y Vnija. Los caminos son
locales, en regular estado, prod. trigo, vino, aceite, legum-
bres y hortalizas; cria algún ganado; caza de varias especies

y pesca de r. pobl. 36 vec. 214 alm. cap. prod. 3.7y7,20O
imp. 94,930.

CAMPMAJOR : 1. con ayunt. en la prov. de Lérida (30 hor.;,

part. jud. y dióc. de Seo de Urgel (1 1/9.) , aud. terr. y c. g.
de Cataluña (Barcelona 40): sit. en la margen der. del r. Se-
gre, á la falda de una montana con esposicion al S. : está bien
ventilado, y el clima aunque algo frío es bastante saludable.
Tiene 20 c asas , y tanto en lo civil como en lo eclesiástico está
reunido áBallestá, aunque parala adm. interiortenga ayunt. y
jurisd. propia. Confina el term. N.con el vallede Ars, mediante
la montaña llamada Cogoll;E. Anserall ; S. Ballesta, y O.
valle de Castellví. El terreno es montuoso, bastante flojo y
en general seco, no se hallan en él montes y bosques po-
blados. Los caminos son todos locales , de herradura y en
mal estado ; el principal menos malo

,
dirige á la Seo

de Urgel , de donde reciben la correspondencia por las

personas que van al mercado prod. trigo, cebada, cen-
teno, legumbres, patatas y vino; ganado lanar, cabrio,
vacuno y de cerda : hay caza de conejos

,
perdices y al-

guna liebre, pobl., riqueza y contr. con Bulles/á. (V.)

CAMPMAN1 . 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Gerona
(7 leg.), part. jud. de Figueras (2), aud. lerr. y c. g. de Barce.
lona(2.r

>): sit. parte en un llano, y parte en una pequeña su-

bida, divididas por el r. llamado Mcrdanzá: disfruta de cielo

alegre , y vistas pintorescas , por los hermosos viñedos y pra-
dos que le circundan ; le combaten principalmente los vientos

del N. que hacen su cuma frió
,
poro sano , si bien suelen de-

sarrollarse en el estio algunas fiebres intermitentes, por el

maléfico influjo de las emanaciones del r. Tiene sobre 100
casas, la consistorial donde está la cárcel, un cast. qué se

conserva con sus murallas en buen estado
, perteneciente á los

ant. señores del pueblo; lo habita el procurador del poseedor
actual , y el cura de primer ascenso que sirve la igl. parr.

(Sta. Agueda) , cuyo templo se halla intramuros deÍ"referido

cast. ; una ermita dedicada á San Sebastian en el centro de la

24
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pobl. ; dos fuentes de buenas aguas para el surtido del veein

dario, y una escuela de instrucción primaria dotada con 1,200

rs. vn. concurrida por 40 alumnos. El térm. confina N. Can-
tallops y Canadal ; E. San Clemente de Sasebas ; S. Viure y
Monroig, yO.;Vilarnadal;enél se encuentran 10 fuentes de aguas

abundantes, tees de ellas sulfurosas, y la jurisd. compren-
de el barrio llamado Vila de Valí. La mayor parte del terreno
es llano, plantado de viñedo y algún olivar; y la montuosa lie-'

ne estensos bosques poblados de alcornoques y otros árboles

que dan corctio y lena : cruzan por él fertilizándole , los rr.

Merdanzá y Torrellas; el primero nace en el estremo N. de la

pobl.
,
pasa por ella dividiéndola , como se ha dicho , y sobre

él hay un puente para la comunicación ; el segundo nace

en Recasens; ambos bnnan el térm., y desaguan en el Llo-

hregat, que presta igual beneficio á la tierra, pasando á
distancia de 1/2 hora del pueblo por la parte de O. , en don-

de tiene un hermoso puente de tres ojos, que ilaman Pont de

Campmani. caminos locales , y la carretera que conduce de

Figueras á Francia : se hallan en mediano estado. El correo
lo recogen en Figueras los interesados todos los dias. prod.:

trigo , maiz , habas ,
garbanzos

,
patatas ,. higos

,
almendras,

acede , vino y nabos de esquisito gusto, muy apreciados en

el pais ; la principal cosecha es la de vino ; cria ganado lanar

y con preferencia el vacuno; caza de conejos , liebres, perdi-

ces y pesca de barbes y anguilas, djo.í 2 molinos de harina y
uno de aceite, comercio: la esportacion de vmos para varios pun-

tos de la prov. rom,.: 05 vec.,328 alm. cap. tkod.: 2.772,000

IMP.: 69,300.

CAMPMAYOR (San Martin de): 1. en la prov.
,
part. jud.

y dióc. de Gcroua (í 3/4 leg.), aud. terr. , c. g. de Cataluña

(Barcelona 20 3/4) , forma ayunt. con el 1. de San Miguel de

Campmayor: sit. en terreno llano , con buena ventilación y
clima saludable Tiene varias casas y una igl. parr. (San Mar-

tin) aneja de la de San Miguel de Campmayor , y servida por

el mismo cura. El térm. confina con Marlans , Porqueras,

liiauegas y San Miguel de Campmayor ; en él hay algunas

fuentes de aguas de mala calidad. El terreno es montañoso

en general ; de mediana calidad la parte cultivable ; condone

bosques , arbolados y de maleza, y le fertiliza un arroyo, cami-

nos locales de herradura y 2 carreteros. El correo se recibe

de la adfl). de Bañólas, prod. : trigo mezcladizo , mijo , maiz,

hortalizas y frutas
,
particularmente manzanas; cria ganado

de varias eepecies en corto número , y caza de perdices y co-

nejos, pobl. : 15 vec. , 67 alm. cap. prod.: 615,600 imp.

15,390.

CAMPMAYOR (San Miguel de): 1. y cab. de ayunt., que

forma con los 1. de Falgons y San Martin de Campmayor , en

la prov. y dióc. de Gerona (5 horas) , part. ¡ud. de Olot

(4), aud. terr. c. g. de Cataluña (Barcelona 25): sit. en la car-

retera general deOlot á Bañólas ; le combaten los \ientos del

O. con frecuencia ; su clima es templado y sano. Tiene sobre

30 casas y una igl. parr. (San Miguel) servida por un cura de

ingreso Él térm. confuía N. Ventajo!; E. Rorqueras ; S. Fal-

gons, y O. San Martin de Campmayor .- en él se encuentran

varias fuentes de malas aguas y escasas en el estio , para el

surtido y uso común del vecindario El terreno es fuerte , se

ve cubierto en las estaciones húmedas de lagos cuyas aguas

tienen el mismo origen que las del grande estanque de Bañó-

las ; sus montes están poblados de robles , bojes , aliaga y
Jentisca; le fertiliza un arroyo nombrado ribera de San Miguel,

que viene de la parte de Falgons ; y le cruzan 2 caminos car-

reteros ,
que el uno conduce de Olot á Bañólas

, y el otro al

Torn. El correo se recibe de aquel punto, prod. : trigo mez-

cladizo
,
mijo, maiz , hortalizas y frutas, en particular man-

zanas ; cria poco ganado lanar
, y caza de perdices y conejos,

poní,. ; 24 vec. , 96 alm. cap. prod.: 1.0í7,200. imp. : 26,180.

CAMPO : 1. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Bola y felig.

deSta Leocadia de Solomel. (V.)

CAMPO : 1. en la prov. de Orense , ayunt. de Rola y felig.

de San Munio de Ve.iga. (V.)

CAMPO: 1. cnla prov. de Orense, ayunt. de Balay felig.

de San Mamed de Sorga. (V.)

CAMPO: 1. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Padn.nda y

fclis. de Sta. Maria del Condado. (V.)

CAMPO : 1. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Merca y felig.

de San Pedro de Mezquita. (V.)

CAMPO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Celanova y
felig. de Sta. María liobudcla. (V.)

CAU
CAMPO: I. en la prov. de Orense, ayunt. de Celanova y

felig. de San Payo de Veiga. (V.)

CAMPO : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Celanova y
felig. de San Pedro de tíourlllones. (V.)

CAMPO: ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Verea y

felig. de San Martin de Domes. (V.)

CAMPO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Junquera de
Espadanedo y felig. de Sta. Maria de Kinodágvia (V.). pobl.:

9 vec. , v 39 almas.

CAMPO : ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Maceda y

felig. de Sta. Maria de Asadkr (V.). pobl.: 3 vec. y 12 almas.

CAMPO : ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Carvallino

y felig: de San Lorenzo d« Yo.'irja. (V.)

CAMPO: ald. en la prov. de Orense
, ayunt. de Cenlle y

felig. de Sta. Eulalia de Laya. (V.)

CAMPO: ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Puebla de

Tibes y felig. de San Miguel de Naveá (V.). pobl. : 30 vec. y
150 almas.

CAMPO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de San
Juan de Jtio (V.). POBL.: 8 vec. y 40 almas.
CAMPO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Chandreja

y felig. de SanPelagio de Fi/oiro (V.). pobl. : 3 vec. y 16

almas.

CAMPO : ald. en la prov. de Orense , ayunt. de Teigeira

y felig. de Sta. Marina de Montoedo (\ .). pobl.: 7 vec. y 35
almas.

CAMPO: 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Castropol y
felig. de San Andrés de Seranles{\.). pobl. : 28 vec. y 118

almas.

CAMPO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castropol y
felig. de San Salvador de Salave (V.). pobl. : 2 vec. y 9

almas.

CAMPO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Tineo y
felig. de San Esteban de Sobrado (V.). pobl. : 9 vec. y 45
almas.

CAMPO : 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Crecente

y felig. de San Juan de Albeos (V.).

CAMPO : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Villanue-

va de Arosa y felig. de San Julián de la Isla de Arosa. (V.)

CAMPO : 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Santia-

go deCobelo y felig. Sta. Maria de ¡'manos. íV.)

CAMPO : 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Santiago

Cobelo y felig. de Stn. Maria de Campo. (Y.)

CAMPO : v. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Monda-

riz y felig. de San Maraed de Vilo». (V.)

CAMPO: v. en la prov. de Pontevedra , ayunt. y felig. de
Sta. Eugenia de Sotados. (V.)

CAMPO: 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Sctados

y felig. de San Cipriano de Rivarleme. (V.)

CAMPO : 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Colobad

y felig. de San Andrés de ¡¡alongó. (V.;

CAMPO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Baños de

Cunlis y felig. de Sta. Maria de Troanes. (V.)

CAMPO : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. de

Sta. Maria de Baños de Cuntís. (V.)

CAMPO: ald. en la prov.de Pontevedra, ayunt. deLaliu

y fe.ig. de Sta. Maria de Bermés (V.). pobl. : 3 vec. y 15

almas.

CAMPO : ald. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Lalin

y felig. de San Miguel de Bendoiro (V.). pobl.: 6 vec. y 30

almas.

CAMPO : ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Cam-
ba y felig. de San Miguel de Riabó (YO- pobl. •' 2 vec - Y 10

almas.

CAMPO : ald. en la prov. de Pontevedra ,
ayunt. , de Cha-

pa y felig. de San Julián de Pineiro (V.). pobl.: 3 vec. y 1.4

almas.

CAMPO : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cha-

pa y felig. de Sta. Eulalia de Sillcda (V.). poiii... 4 vee. y
20 almas.

CAMPO : ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Chapa

y felig. de San Martin de iVegueira (V.). pobl : 4 vee. y 20

almas.

CAMPO : ayunt. en la prov. de Pontevedra (3 leg.), part.

jud. de Caldas de Beyes (2), aud. terr. y c. g. de la Coruna

(17) , dióc. de Santiago (6): sit. entre montanas, n la der. d«|

r. ¿eres: coinlúlenle principalmente los aires del N. yS.
;

el clima es saludable, no experimentándose otras enfermeda.
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dos comunes, que algunas calenturas y dolores de costado

Comprende las felig. de San Miguel del Campo, San CristoVal

de Couso , Sta. Marina de Fragas, Sla. Maria de Moímenta,

San Isidro de Montes y Santiago de Morillas. El ayunt. reside

en el I. de la Feria del Campo, uno de los que componen la

felig. de San Miguel. Confina el TERM- municipal N. con el

de li nios de Cuntís; E. r. Lerez; S. ayunt. de Cotovad (part.

de Puente-Caldejas), y O. el de Morana. El terrejío es mon-
tuoso, con algunas encañadas y de mediana calidad: tiene

hacia el O. el monte llamado Aeibal , y el de Corda al N.,

pobl. ambos de algunos árboles y abundante tojo. Cruza por

el lím. E. y S. del térm. el mencionado r. Lerez, en el cual con •

(luyen distintos arroyos, que por varios sitios descienden de

las montañas; y en diferentes parajes brotan aguas puras y
saludables, que aprovechan los vec. para beber y otros usos.

Ademas de los caminos locales, hay uno que dirige á los baños

de Cuntís y otro á Pontevedra, hallándose en regular estado:

el epriREO se recibe en San Jorje de Sacos tres veces á la Se-

mana, pr.on. : maiz, centeno
,
patatas, lino , vino v algunas

frutas ; se cria ganado vacuno, mular, de lana y cabrio; hay
caza de liebres, conejos y volatería, y pesca de anguilas,

truchas, y otros peces menudos, ind. : ademas de la agrícola

se cuentan los molinos suficientes para el servicio de los hab.

pon,.: 700 vec, 3,394 alm. uiquezaimp. : 143,858 rs, vn.

contr. : 20,125 rs. El presupuesto municipal asciende á

9,000 rs., y se cubre por reparto entre los vec.; el secre-

tario de ayunt. se halla dotado con 1,400 rs. anuales.

CAMPO: ald. en la prov. de la Corona, ayunt. de Laracha

y felig. de San Pedro Soandres. (V.)

CAMPO: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Coristan-

co y felig. de Sin Adrián de Verdes. (V.)

CAMPO: ald. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Coris-

tanco y felig. de Slo. Tomé de Javiña. ( V.)

CAMPO : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Carballo

y felig. de Sla. Maria de Noicela. (X.)

CAMPO: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Carballo

y felig. de San .lorge de Arles. (V.)

CAMPO : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de la Baña y
felig. de Sla. Marina del Barro. (V.)

CAMPO: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
San Podro de Oza. (Y.')

CAMPO : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oza y
felig. de Sta. Maria de Cuina. (V.)

CAMPO : ald. en la prov. de la Coruña
, ayunt. de Abegon- i

do y felig. de San Julián de Cabanas. (V.)

CAMPO: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
Sta. Eulalia de Curtís, pobl : 2 vec. , 8 alm.

CAMPO : ald. en la prov. de la Coruña , ayunt. de San Vi-

cente de Pino, felig. de Sta. Maria de Bud'mo. pobl. : 8 vec,
¿1 almas.

CAMPO: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. Santiso,

felig. de San Juan de Visantoña. pobl. : 2 vec. , 10 alm.

CAMPO: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. Boimorto,
felig. de San Juan de Mercurin. pobl. : 2 vec. , 9 alm.

CAMPO: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. Touro , fe-

lig. de Santiago de Niievejuentes.

CAMPO: ald. en la prov.de la Coruña, ayunt. Sobrado,

felig. de San Mamed de Pomada, pobl. : 3 vec. , 10 alm.

CAMPO : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Baldoviño

y felig. de San Bartolomé de Lourido. (Y.)

CAMPO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Moeche y
felig. de Sta. Cruz de Moeche. (V.)

CAMPO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arteijo

y felig. de San Pedro de Sorrizo. (V.)

CAMPO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arteijo y
felig. de Sta. Marina de Lanas. (Y.)

CAMPO : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Arteijo y

felig. de Santiago de Arteijo. (V.)

CAMPO : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Yillarma-
yor y felig. de Santiago de Vilamateo (Y.), pobl. : 3 vec,
12 almas.

CAMPO : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Tordoya

y felig. de San Juan de Tordoya. (V.)

CAMPO : ald. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Oroso y

felig. deSto Tomas de Víttarromarfe. (V.)

CAMPO : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de las Somo-
zas y felig. de Santiago Seré de las Somozas. (V.)

CAMPÓ': 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz y felig. de

CAM :;<;:;

Sta. Maria de. Baeoij (V.); está unido á Cima de Yila. poül..-

0 vec. , 35 alm.
CAMPO: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin y fe-

lig. de San Pedro de Aldijc (V.). pobl. : 1 vec. , 5 alm.

CAMPO: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin y
felig. de Sta. Maria de Abeledo (V.). pobl. : 1 vec , 5 alm.

CAMPO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Foz y felig. de
San Esteban de Moucide, (V.). pobl. : 3 vec, 10 alm.

CAMPO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierrallana del

valle de Oro y felig. de San Jorge del Cuadramon. (V.)

CAMPO: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. deTaboaday
felig. de San Martin de Couto (V.) pobl. : 1 vec. , 6 alm.
CAMPO: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Antas y felig.

de Santiago de Dorra (V.) : supobl., unida con la del 1. del
Pazo, consta de o vec , 30 alm.

CAMPO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada y
felig. de Santiago de llequeijo (V.). pobl. : 5 vec. , 28 alm.
CAMPO: cas. en la prov. de Lugo , ayunt. de Paradela y

felig. de San Juan de Loi/o (V.). pobl. : 1 vec. , 0 alm.
CAMPO : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Páramo y felig.

de San Martin de Torre (Y.), pobl.: 3 veo. 17 almas.

CAMPO : I. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San-
la Maria de Rendar. (Y.), pobl.: 8 vec. , 49 almas.
CAMPO : ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de la Puebla del

Brollon y felig. de Sta. Columba de Jfornelas (V.)

CAMPO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Castroverdey
felig. de SanCiprian de Mon/ecttbeiro. pobl.: 3 vec, 1 ó alm.
CAMPO : I. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Monforte y

felig. de Sla. Comba de Tórnelos (V.). pobl.: 3 vec. 18 alm.
CAMPO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monforte y

felig. de San Martin de Bascos (V.) pobl.: 11 vec, 58 alm.
CAMPO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Bóveda y felig.

de Santiago de Bubiaii (V.). pobl.: 5 vec. , 28 alm.
CAMPO: I. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Germade, felig.

de S. Mamed de Moman. pobl.: 5 vec. 23 alm.
CAMPO 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Begonte

,
felig.

de San Esteban de Uriz. pobl. 4 vec. , 20 almas.
CAMPO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Germade, felig.

de San Julián de Cazás. pobl. 3 vec. , 13 almas.
CAMPO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Germade , y

felig. de San Pedro Félix de Roupar\ pobl. 3 vec
, 15 almas.

CAMPO : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Germade

, y
felig. de San Miguel de Candamit. pobl. 3 vec. , 15 almas,

j
CAMPO: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Riobarba

, y
felig. de Sta. Maria de Cabanas. (V.).

CAMPO : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Muras y felig.

de San Julián de Jrijoa. (Y.), pobl.: 3 vec, 15 almas.
CAMPO: I. en la prov., adra, de-renl., aud. terr.,c g. ydióc.

de Burgos (14 leg.), part. jud. de Yillarcayo (1/2), ayunt. de
Sigüenza : srr. en un llano ventilado y saludable : se compone
de 30 casas de 18 á .10 pies de altura y con piso alio : hay-
salas concejales, é igl. parr. (San Juan), servida antes de la
esclaustracion por un cura presentado por el abad del monast.
deOña , y en la actualidad por un esclaustrado de la misma;
orden. Confina el term. por N. con 'forme; E. Mozares; S.
la Quintana, y O. Villanueva de Ladrero: el terren.0 es llano,
arcilloso y arenoso y su altura sobre el nivel del mar 2,290
pies : se estiende sobre unas 300 fan. , 90 de primera clase,
igual número de segunda y 1 20 de tercera y en él se encuen-
tran varios arroyos de invierno

, y una buena fuente, hallán-
dose cerca los r. Trueba y Tormes. Los caminos dirigen á los

pueblos inmediatos, prod. : 'trigo, cebada , centeno, maiz,
yeros, garbanzos, habas, titos, arvejas, lentejas y patal;.».-

hay cria de ganado cerdoso, vacuno , lanar , caballar y mu-
lar, todo en corto número , y caza de liebres y perdices, uso.'
la agricultura y ganadería, comercio: se vende algún ganado
y se compra vino , aceite, granos y ropas, pobl. : 8 vec. 3o
aira. cap. pnoD. : 82,400 rs.W. 0,997.
CAMPO: I. con ayunt. de laprov.de Alicante, (8 leg.),

part. jud. de Villena (1 1/2), aud. terr., c. g. y dióc. de Ya
lencia, (10). sit. en las faldas del collado de San Bartolomé,
inmediato al r. Vinalapó, donde le combaten con preferencia
los vientos del N. y E., con clima fresco y saludable, sien-

do las enfermedades mas comunes las pulmonías y calenturas
catarrales. Tiene unas 120 casas de regular distribución,
las cuales forman cu^po de pobl., una escuela de unios , ¡i

la que concurren 14, dotada con 1,500 rs., una igl. vicaria
(San Bartolomé), aneja de la parr. de Benejamá, servida



:m cam
por un capellán ron ol título de vicario y un enclaustrado;

y una ermita con la misma advocación que la igl. srr. en

uña colina del monte de San Cristóbal, til cementerio está

separado del pueblo y no perjudica a la salud pública, El TÉRM.

no se ha deslindado todavía del de Ganada, con quien antes

formaba ayunt.; por tanto , las confrontaciones de ambos son:

por \. Outeniente y Fuente la Higuera; E. Renejama ; S.

iíiar, y O. V ¡llena. El terreno |)or lo general es llano,

corrid que lo compone el valle, formado por el monte San Cris-

labal y el llamado del Morrón, fuerte y muy productivo,

plantado de almendros y viñedos: comprende unas 1,000 ta-

hulias de buerla, que se fertilizan con las aguas del mencionado

r. Vina lopó , y 8,000 de secano. El camino que desde Oute-

niente dirigen Villenapasa por este pueblo, es carretero y se

halla en buen estado. La coriíESPÓNDENCIA la recibe de la cal),

del par t. por medio debaligero 3 veces á la semana, prod.: trigo,

cebada , panizo , vino , anís , almendra ,
legumbres y hortali-

zas, y sostiene unas 1,000 cab. de ganado lanar, ind. : la agrí-

cola con algunos arríenos y carreteros, pobl. juntamente con

Cañada , 402 vec. , 1*473 alm. cap. prod.: :>.9t5,3oo rs. iMp.:

135,354 rs. 8 rnrs. CONTR. : 48,569. Este pueblo y el de Gana-

da dependían anteriormente de Biar y luego de Benejama,

cuándo esta se' separó de aquella , hasta que en el ano 1821

consiguieron erijirsc en pueblo independiente. La reacción del

año 2:5 les so¡<:etió de nuevo á dicha v. , pero en el 30 alcan-

zaron otra vez su separación. En 24 de abril del 43 se desmem-
bró Ganada de Campo , formando 2 pueblos distintos.

CAMPO: I. en laprov. de Santander (lü leg.), part. jud.

de Reinosa (5), dióc. , aud. terr. y c. g. de Burgos (li), ayunt.

de Valderredible: srr. en terreno llano, con libre ventilación

y saludable cuma ,
pues no se conocen mas enfermedades co-

munes que algunas liebres catarrales y reumas. Tiene 15 ca-

sas ; la del conc. , igl. parr. (San Miílan), y buenas aguas para

el consumodel vecindario. Confina N. Aranliones ; E. Póden-

los ; S. r. Ebro
, y O. La Puente. En su tkrm. se encuentra el

desp. deSta. María de Corada , común á Arantiones. El ter-

RBtfO es de mediana é Ínfima calidad ; las aguas del Ebro ame-

nizan alguno de sus campos, y mueven las muelas de un mo-
lino harinero. Solo unos 109 arboles que hay alrededor de la

pobl. proporcionan alguna leña y maderas. Los caminos sen

locales
,
escéptp el que dirige á Santander : recibe la corres-

pondencia de Reinosa por baligero los lunes, y sale los domin-

gos, prod. : comuña, centeno
,
algunas legumbres , patatas y

bellotas aunque pocas; cria ganado lanar , vacuno y de cerda;

caza de perdices, codornices y alguna liebre y pesca de barbos,

truchas , anguilas y otros peces, ind. : el molino enunciado y
un telar de lienzos "caseros. POBL. : 1 vec. , 34 almas. CONTR.:

con el ayunt.
CAMPO : valle ó merind. en la prov. de Santander

,
part.

jud. de Reinosa. Se halla circundado en su mayor parte pol-

las vueltas y revueltas déla gran cord. de montanas que ar-

rancan de los Pirineos y le dividen de otros valles y de las As-

turias : sil cuma generalmente es frió y húmedo; reinando los

vientos del N. y S. con especialidad ; y las enfermedades mas
comunes son catarros y dolores reumáticos. Comprende 6

henn. ó agregados que son : Suso , Yuso , ó la de Arriba y
Abajo , la de Enmedio , Valdeolea , Los Carabeo-; y Cinco Vi-

llas con mas de 82 pueblos entre todos. Confina N. el valle de

iguña; E. los de Paz y Tornnzo; S. part. jud. de Cervera, y O.

el puerto de I\er. Su circunferencia sera de unas 18 leg. El

terrÉNO es montuoso en su mayor parte , solo algunas vegas

se ven, masá propósito aun para yerbas de pastos, que para el

riltivó. Es uno de los valles que mas abundan en montes
,
pe-

ni están menos poblados délo que debiera; las continuas talas,

la incuria de los moradores y otras causas de no menor gra-

vedad . originan su mal estado; sus pencudos aparecen la

mayor parte del año cubiertos de nieve. Los puertos de. Tejos,

Palpmbern y Somahoz casi intransitables en el invierno, lo son

bástanle, en las denlas estaciones del ano
, y en particular los

primeros. Ebro , Ijar é Izarilla son los r. que nacen en él, sin

contar porción de riach. (pie por todas panes serpentean ; con

sus aguas bien proporcionan una mayor fertilidad á los cam-

pos en callizo , bien amenizan los prados , ó mueven varios

molinos y otros artefactos. La carrelera de Madrid á Santan-

der cruza todo el valle , y ademas los necesarios cuinos para

la comunicación de los pueblos entre swy con los limítrofes.

PROD. : trigo , cebada , centeno ,
patatas , legumbres y horta-

liza, aunque esta Til tima no en lodos los I. En los abundantes y
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buenos prados pacen infinidad de cab. de ganado de todas cía

ses, siendo jio obstante; el mas preferido en el país el caballar

y mular ; en sus montes se cazan animales daninos, como lo-

bos, jabalíes, etc.; liebres, perdices, codornices y otras
aves ; y en los r. se pescan truchas , barbos y anguilas'. Varios
molinos harineros , 2 fer. y una fáb.de cristal que va á esta-
blecerse en Rozas

, y construcción de cestos y aperos para la

labranza forma su ind. El COMERCIO fuera de la cap. del part., en
donde se hace en granos, harinas y vinos ; en los demás pue-
blos es corlo ó ninguno

, escepto en algunos que llegan sus
moradores hasta la curte con instrumentos de agricultura y
cestos, rom., y con i r. (V. el art. particular de cada ayunt.).
caí', prod. é imp. (V. el general del part. jud.).
CAMPO : 1. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de Cáceres

(11 leg.), part. jud. de Logrosan (5), dióc. de Plasencia (20),
c. g. de Estremadura (Badajoz 18): srr. en la loma de un cer-

ro inclinado al N. en una llanura muy despejada ; cuma frió

por razón de la desnudez de su campiña , dominada de todos
los aires

, y se padecen intermitentes y gastritis agudas: tie-

ne 100 CASAS que no guardan órden ninguno, consistorial,

cárcel
,
pósito y fragua , lodo del pueblo ; una escuela dolada

con 500 rs. délos fondos. públicos , á la que asisten 30 niños
de ambos sexos

;
igl. bajo la advocación de Ntra. Sra. de los

Angeles
,
aneja á la parr. de Zorita

, y servida por un teniente

de lija residencia . y en los afueras 2 fuentes , una al N. y otra
aIS. , la primera de agua delgada y la segunda gruesa y mas
sana

; y por último el cementerio al N. no muy dist. de la

igl. Hubo también un palacio de los condes de Quintanilla
, y

2 ermitas dedicadas á San Gregorio y San Andrés, cuyos edi-

ficios han desaparecido. Confina el térm. por N. con #1 de
Abertura ; E. Aleollarin ; S. Villar de Reua ; O. Escurial , á

dist. de 1/4 á 3/4 leg.
, y comprende el cas. denominado la

Vega
,
que perteneció al monast. de Guadalupe , un plantío de

olivos como de 60 fan. de tierra de buena calidad y algunas
huertas de frutales y hortaliza : le bañan los r. Alcollarin y Lo-
bosilla

, que pasan á 1/2 cuarto leg. del pueblo al O. y juntán-

dose á poca dist. entran en el r. Ruecas. El terreno es casi to-

do pantanoso, escepto algunos pedazos de tierra propia para la

labor, la cual csvsléril: los caminos son vecinales en todas direc-

ciones y llanos por la naturaleza del suelo ; el correo se recibe

enMiajadas (2 leg.) por medio del alguacil del ayunt. , cncar
gado y pagado para ello, los martes, viernes y domingos de

cada semana, prod. : aceite , hortaliza , fruías, naranjas, lino,

trigo , cebada , centeno , avena , habas -y garbanzes ; se man-
tiene ganado lanar , vacuno , de cerda y se cria caza menor.
ind. : un molino harinero y otro de aceite , se hace algún co-

mercio en ganados , aceite, granos y en las buenas lanas finas

de sus rebaños, pobl. : 100 vec. , 547 alm. cap. prod.:

1.298,300 rs. imp. : 64,925. corto. : 6,526 rs. 5 rnrs. presi-

puesto municipal : 5,000, del (mese pagan 1,100 al secreta-

rio por su dotación y se cubre con el valor de un millar de

tierra de pasto arbitrado al efecto. Este pueblo es uno de los

25 1. que tienen aprovechamiento en el sexmo deTrujillo , al

que correspondía.

CAMPO: v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de Cáceres

(14 leg.), part. jud. y dióc. de Coria (4), c. g. de Estremadura
(Badajoz 28): srr. sobre una muy pequeña colina en una espa-

ciosa llanura; cuma templado, despejada atmósfera , la com-
baten todos los vientos y se padecen intermitentes, reumatis-

mos y catarros: tiene 520 casas de 12 á 20 pies de al-

tura , de un solo piso , con buenas conveniencias y distribu-

ciones interiores , según la general construcción del país ; for-

man 33 calles irregulares , unas empedradas y otras no , pero

todas de un piso incómodo y poco limpias ; una plaza que fi-

gura un paralelógramo de 85 palmos de. long. y 63 de lat. , 4

plazuelas , 2 al E. y 2 al O. cómodas y útiles para el desahogo

de los hab. Hay casa de ayunt. , cárcel y escuela en un mismo
edificio construido para este efecto en 1843, en laque fué er-

mita de San Rías , con una elegante torre, en la cual se colocó

en 1844 el reloj de la v. que costó 14,000 rs. , se halla en la

plaza con un lienzo de portales y un gran balcón corrido : la

escuela está servida por un maestro con 2,000 rs. de dotación,

casa y la retribución de los alumnos mas acomodados ; asis-

ten de 80 á 90 niños
;
hay 2 escuelas de niñas , dotada la una

por el ayunt. con 2 rs. diarios y concurren á las dos 70 discí-

pulAS
;
pósito con una existencia de 142 fan. de trigo; una

casa abandonada que fué hospital para pobres transeúntes,

igl. parr. dedicada á la Asunción de Ntra. Sra. con el titulo de
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Santa María la Antigua : la parroquial Liad de esta igl. pertene-

ció á la v. de Santibañez el Alto , como cal), de la encomienda

de este titulo correspondiente á la (írden de Alcántara , con ane-

jos en Torrecilla y Hcrnanperez : por los años KiüO se estable-

ció el párr en el Campo por su mejor clima, titulándose, prior

de Santibañez y rector del Campo ,
cuyo titulo conserva ,

nuni

brandóse ecónomos para las demás pobl. ; el curato es de se-

gundo ascenso y de provisión de S. M.;

, previo concurso ante

el tribunal especial de las órdenes militares , única circuns-

tancia que le distingue de los domas de la diúc.j en los afueras,

aunque unido á la parr. y al estremo oriental de la v. , está el

cementerio que no perjudica á la salud , y al O. una ermita

dedicad.» al Santísimo Cristo de los Desamparados : las aguas

potables escasean mucho en esta v. y se obtienen con ililicul-

tad ; las destinadas al consumo son de 4 pozos cusientes en los

alrededores de 20 á 2 ¡-palmos de profundidad, que suelen

secarse en los veranos ; para estos casos hay otros 12 en here-

dades particulares
,
recogiéndose también el agua Je algunos

escasos manantiales mas dist.; páralos ganados hay 2 gran-

des depósitos .inmediatos á la pobl.
,
que se llenan en tiempo

de lluvias y se conservar] por lodo el aiio y con estos y algún

pozo en varias casas , se atiende á todas las necesidades : aigo

influyen estas lagunas en lasatudde íos hab.
,
pero no es po-

sible su desecación por la falta de otras aguas. Confina el

TÉRM. por N. con el de Hernan-Perez ; NE. Villanueva de la

Sierra ; E. el Po/.uelo ; S. esle mismo y el Guijo de Coria ; O.

Santibañez el Alto ; á dist. de i/4 á 5/4 leg. ,
escepto por el

lado del Pozuelo que solo se estiende de 5 á 10 minutos , cuyo
pueblo está tan inmediato , que casi puede decirse son uno

mismo
, y tal vez se reunirán dentro de pocos anos: su cabida

es de e,002 tan. , en las que se comprenden 352 fan. con

28, .'¡17 pies de olivo , á razón de 80 cada uno ; 400 de la deb.

de pastos, monte bajo y jara , llamada la Granja 'que perte-

neció á la órden de Alcántara y lia sido enagenada en 133,000

rs. ; fiOO fan. de los baldíos comunes del se.vmo de Coria que
se le han adjudicado

; algunas deb. de pasto , un monte lia

litado la dea. de propios
,
muy poblado de encinas , y otros 2

con menos arbolado , de los cuales se surten de lena aquellos

moradores: á la salida deestadeh. se halla el santuario de

Ntra. Sra. de tirada á 3/4 leg. O. de la v. ; es un edificio me-
diano , rodeado de soportales con casa para el ayuut. ; su fes-

tividad se celebra el lunes de cruces ,
que es el siguiente al

domingo de Cuasimodo , con romería muy concurrida ; su

alrededor bav una estensa y verde pradera y no lejos 2 fuentes

de aguas cristalinas , de los cuales está cargadísima de hierro

la mas dist. Varias corrientes forman el lün. de estos confines:

por el N. y NE. lo hacen el riach. Tros/jas y el arroyo J^cdro-

so en dirección de N. á O. hasta reunirse los dos : el Arrugo
lo deslinda por el O. en dirección de, N. á S. y tiene en sus

márg. 2 molinos harineros , corriendo también l/9 leg. al O.
déla v. el arroyuclo llamado Zarzoso , que da movimiento 2

meses al aun á i molinos déla misma clase y 0 de aceite: el

terreno es llano por lo general
, y si alguna colina se encuen-

tra es de muy poca elevación , de facilísimo acceso y se labra

con yuntas cómodamente ; al mismo tiempo es flojo, pedre-

goso y de miga , árido y de secano ; se divide en muchas por-

ciones, que empanadas un año, descausan 3, 4, 5. o y hasta 8,

según es mas ó menos mala su calidad , solo suelen sembrarse
cada año 1,000 fan. Los cólicos son vecinales , cómodos y de
fácil tránsito por la llanura del terna. : el CORREO se recibe en

Coria por medio de balijero los martes y sábados de cada se-

mana, prod. : trigo , centeno , vino , aceite ,
muy pocos gar-

banzos y lino : se mantiene ganado lanar , cabrio, de cerda,

vacuno cerril y de labor , el caballar mayor y menor necesa-
rio para carga y arriería , colmenas , y se cria caza menor.
im>. : una fáb. de paño pardo , con 13 telares y 2 batanes ; 3

telares de lienzo común ; 6 molinos harineros y otros tantos de
aceite, y una fáb. de jabón, comercio." en las operaciones
mercantiles

, casi no i ntervicnerí otros géneros que los nece
sarios para acopiar primeras materias y darles salida después
de elaboradas

; vender aGeite y comprar cereales y vino: en
el trasporte para traer y llevar estas mercancías se ocupan al-

gunos vec. con 2 ó 3 caballerías cada uno. rom.. : 180 vec,
2,029 alm.cu'. PROB. : 4.919,100 rs. me.: 247,435. GONTR.:

:

37,nm rs. 21 mrs. PKESCPDESTO MUNICIPAL: U>,000 rs. , del
que se pagan 4.400 al secretario por su dotación y se cubre
con los prod. de los pastos y bellota de la dch. de propio:;,

Cuya cabida es de 500 fan, de segunda y tercera calidad, y con
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os prod. de igual especie de los valdios adjudicados á la v.

Los arbitrios de ella consisten en 1,000 rs. del abasto de car-

nes; 1,500 del jabón; 1,200 de la taberna y 180 del de aceite

y vinagre, con mas 1,800 del degüello del ganado cerdoso y
vacuno.

HISTORIA- Ignórase el origen de esta v. que según tradición

vulgar lo tuvo de la agregación de casas á una edificada en
esta campiña y perteneciente á la encomienda de. Santivañez.

En 1212 D. Alonso VIH de Castilla , hizo donación de varios

pueblos al maestre de la órden de Alcántara , D. Arias Pérez,

y entre ellos se contaba el Campo. En la crónica de la dicha
Órden, y con referencia al espresado año, se dice que este

pueblo era ald. dependiente de Santibañez el Alio, y que per-

maneció tal hasta 1510 ; de suerte que solo hará unos 328 anos
que se la erigió en v. y goza de tales privilegios. Tiene por ar-

mas un águila imperial con 2 cab. vueltas hacia los costados,

cada una con su corona , descansando sobre ambas Una co-
mún : su cuerpo forma un cuadro cuya linea inferior es curva
en sus 2 ángulos que concluyen en uno obtuso , con cierto pe-

queño adorno en el centro; de los lados salen las alas del

águila que vienen á parar luego en la parte superior del cua-

dro. Hallase este horizontalmenle dividido por 2 medias cañas
de rebajo y una de relieve en medio , que con sus divisiones

forman en la mitad izq. un cuadrilátero donde se ven 2 cast.

y 2 leones contrapuestos , con otro á su der. que tiene ador-

nos de lineas perpendiculares y diagonales cruzadas , for-

mando rectángulos : en el espacio que hay debajo de la hori-

zontal , no se descubre mas que un león á la der. y varias dia-

gonales rectas y paralelas entre si á la izq.
; y en el centro, y

contiguo á la horizontal, un semicírculo esferoidal con algunos
objetos esculpidos que apenas se descubren: por debajo se lee:

solí Deo honor et (/loria.

CAMPO: arroyo en la prov. de Badajoz, part. jud. de Villa-

nueva de la Serena: nace en una charca ó alberca de agua de-

positada en las inmediaciones delav. de Campanario , atra-

viesa por medio del pueblo de la Haba , entrando en el r. Gua-
diana por jurisd. de Don Benito . no teniendo corriente sino

en las temporadas de lluvias , en las cuales e.> abundante : fer-

tiliza á su paso las muchas legumbres que se plantan en los

pueblos de sus inmediaciones: cria colmillos y pardillas.

CAMPO : v. con ayuut. déla prov. de Huesca (24 horas),

part. jud. de Boltaña (8) , adm. ele rent. y de correos de su
nombre, aud. terr. y c. g. de Zaragoza (30), dióc. del Aba-
diado de San Victoriano (5): sir. á la márg. izq. del r. Esfra,
en una llanura de corta estension rodeada de montes elevados,

goza sin embargo de buena ventilación y cuma saludable. Tie-

ne 08 c.vsas distribuidas en 7 calles, una callejuela y una pla-

za de 70 varas de long. por tO de lat. , con inclusión de unos
pequeños soportales, que tiene en uno de sus costados

; hay
ademas un edificio que demuestra haber sido casa fuerte en
tiempos muy ant., y que después sin ió para graneros en épo-
cas diezmeras , en el cual se halla hoy la cárcel; otro que fue

casa municipal muy decente, pero que destruida en la guerra,

contra la Francia , ha sido rehabilitada muy mezquinamente
para este objeto ; una escuela de primeras letras dotada con

1 ,632 rs. , á la que asisten 45 discípulos , yuna igl. parr. (Sta.

María de Campo) servida por un cura y un sacristán ; el curato
era de la clase de priores y su presentación correspondía al

abad del es'inguido monast. de San Victorian, quien general-

mente elejia siempre para prior de esta igl. uno de sus monges
benedictinos; el cementerio, aunque próximo á la parr., ocu-
pa un parage \ entilado : los vec. de este pueblo se surten para

beber , Virios usos domésticos y abrevadero de sus bestia» y
ganados, de las aguas del referido r.Esera. haciéndolo igual

mente para otros usos v para lavar, de las de una acequia que
conducida desde otro r. llamado Hio-alüo, atraviesa la v. El

térm. confina por N. con los de Senz , Seira y Abi; por E.
con el valle de Bardaji y térm. de Espluga ; por S. con el de
Murilio de Liena, y por O. con los de las Colladas y Foradada,
estendiéndose como unas 2 leg. de N. á S. y poco menos de
E. á 0. : dentro de esta circunferencia se encuentra la ald. de
Belvedef , que diót. 1/4 de hora , y 3 ermitas ó santuarios de-
dicados á San Sebastian y San Antonio Abad y á San Belastu-

to ; los 2 primen s próximos á la v. y el tercero á 1/4 de hora
de dist: : se encuentran también 2 molinos harineros , 2 bata
nes y mía sierra de agua para cortar madera: el TERRENO es

escabroso y quebrado; comprende algunas tierras de labor de
las cuales muy pocas pueden considerarse como de primera
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suerte: la cruzan los r. ya espresados de Esera y Río-albo,

([ue se unen en el térm. y siguen con el nombre del primero;

este tiene el cauce muy profundo y no puede fertilizarlo; pasa

por las inmediaciones de la v. y facilitan su paso una palanca

de madera, y un puente de piedra y cal de un solo arco : el

Río-albo es el qué presta algún beneficio, cuya ventaja aun
que á mucho coste

,
pudo conseguirse en el ano de 1831 , to

mando una acequia á 3/4 de hora déla pobl. y conduciendo

por ella sus aguas hasta pasar por las mismas calles ; su obra

fue muy costosa , porque la referida acequia atraviesa algunas

barranqueras en las que fué preciso construir puentes que sir-

vieran de acueductos : ?demas de estos r. hay también varios

barrancos entre los que es considerado elllamadoriach.de
San Miguel, cuyas aguas son preferidas para lavar la ropa

, y
(pie igualmente se une con el Esera: varias de las tierras que
disfrutan el beneficio del riego, son destinadas para prados ar

iífiriales, y las demás para la sementera y para huertos: la

parlo montuosa es escarpada y de mala calidad; hasta carece

de bosques arbolados, y aun escasea la maleza, de modo que
ni aun pueden surtirse de leña si no acuden á los montes in-

mediatos: 4 son las montañas mas elevadas (pie rodean la v.

de que hablamos ; la de Turbon al E. aunque no se estiende

hasta ella su jurisd.j al O. la de Naspun; al S. la de Murillo de

Liena, val Ñ. la de Cerbin ; esta es la que abunda en mas
yerbas de pasto

,
aunque por la escasez de aguas y dist. que

hay hasta los abrevaderos, no presta la utilidad que pudiera:

entre las yerbas de pasto se encuentran muchas olorosas y me-
dicinales, caminos : si se esceptua el camino general de Bar-

bastro y Graus á Benasque
,
que atraviesa la pobl. , los demás

son provinciales y locales, que solo se hallan en regular es-

lado. CÓRREOS : e¡ de Barbastro llega los jueves y domingos,
en cuyos dias sale para Benasque, de cuyo punto viene los

miércoles y domingos, saliendo en estos mismos dias para

Barbastro. pnoo.: trigo, cebada , avena ,
aunque no en mucha

abundancia; algunas legumbres y hortalizas, y varias frutas,

si bien so esmeran poco en el cuidado de los árboles, por el

abandono con que se miran los escesos que contra ellos se co-

meten, arrancándolos ó robando el fruto antes de sazonarse;

lo mismo sucede con el vino , seda y aceite
,
pues que la plan-

tación de viñas , los olivos y las moreras son causa de emula-
ción y no permite que se hagan adelantos : cria algún ganado
lanar , cabrio , mular y de cerda : caza de perdices y conejos

y pesca de truchas y anguilas, ind. : ademas de los molinos
harineros , batanes y sierra de que se ha hablado , se ejercitan

varios hab. en las domas obras mecánicas mas indispensables:

el COMERCIO principal que se hace en éste pueblo consiste en la

recria de mulos, muías y cerdos que se estraen para las ferias

dé los diferentes punios de la prov.: en 'el interior de la

pobl. hay algunas tiendas en que se venden losart. de primó-

la necesidad
; y se celebra una feria todos los años el dia 22 de

octubre que dura 2 ó 3 dias, y cuyo principal consumo es el

ganado de todas clases, roBL.: 33 vec. , 108 aluV. contr.:

10,522 rs. 5 mrs. vn. El presupuesto MUNICIPAL asciende á

5,000 rs. vn. que se cubre con los prod. de propios , con los

derechos de la feria y el de la palanca <> puente de Esera.

CAMPO (nip. del) : en la prov. de Almería , part. jud. de

Veles-Rubio. (V.)

GAMPO (Ntra. Sha. del): santuario en la prov. de Za-

mora, part. jud. de Benavente, térm. de Rocinos de Vidria-

te». (V.)

CAMPO (San Esteran de) : felig. en la prov. de la Coruña

(0 1/2 leg.), dióc. de Santiago (5-Í/2), part. jud.yayunt.de
Arzua (1 1/2): .siT.á la izq. del r. Tambre y der. del camino que
desde Lugo por Sobradóse dirigeá Santiago; su clima algo frió

y húmedo : comprende los 1. de Calles, Donoy , Encárelos,

Goinúl
,
Iglesia, Lameiro , Outeiro , Pazo ,

Quintas , Samil y
Toando, (pie reúnen 37 casas do pocas comodidades. La ig¡.

parr. (San Esteban) es única
, y su curato de presentación

laical : al S. del indicado camino hay un cas. denominado las

Cincocalles, y hacia el E. la ermita de San Bartolomé , sil. en

una altura conocida por la Capilla del Monte de la Mota , don-

de se celebra romería el día 24 do agosto. El TERM. contina

con el mencionado camino real y r. Tambre , al cual corren
las aguas que fertilizan el terr. de esta felig. El terreno parti-

cipa de monto, y llano. El camino ya citado , asi como los veci-

nales, se baila en mediano estado, y el CORREO so recibe por

Arzua. Las principales prod. son centeno, maiz y patatas;

cria ganado prefiriendo' él vacuno, ind.: á mas de la agrícola,

CAM
la elaboración de quesos de buena calidad, pobl.; 37 vec., 189
alm. contr. con su ayunl. (V.)

CAMPO (San Juan de) : felig. en la prov. de la Coruña (7
leg.), dióc. de Santiago (2) ,part. jud. de Ordenes (1), y
ayunt. de Trazo (1/2) : si r. á la der. del r. Lengullc con
buena ventilación y clima sano, si bien se padecen algunas
afecciones nerviosas. Tiene unas 50 casas diseminadas en los

'

1. ó ald. de Arbona, Raindo , Rosendo, San Pedro, Sartego,
Viaño grande , Viaño pequeño y Vilar ; hay 3 fuentes de bue-
nas aguas dentro de pobl. La igl. parr. (San Juan) , es bastan-
te pobre, y su curato de provisión ordinaria. El térm. que por
donde mas, se estiende á 1 4 de leg., confina por Ñ. con Santa
Maria de Castcnda ; al E. San Cristóbal de Leobalde

;
por S.

Santa María de Morían , y al O. Sta. Maria de Trazo. El 1 1. li-

rado es llano y montañoso , no escasea el arbolado, y sus
aguas corren á unirse al Tambre:

(
le cruzan 7 caminos poco

cuidados, que se dirigen á las felig.' inmediatas. El correo se

recibe de Ordenes, prod. : centeno, trigo, maiz, algunas le-

gumbres y bastantes patatas ; cría ganado vacuno
,

caballar,

lanar y de cerda: hay caza de perdices, liebres y jabalíes.

ind. .- la agrícola y 5 molinos harineros, y se importa vinos y
aguardientes. POBL. : i8 vec. , 240 alm. contr. : con su ayun-
tamiento. (V.)

CAMPO (San Juan de) : felig. en la prov., dióc, part.

jud. y ayunt. de Lugofl 1/4) : sit. en "terreno desigual . con
Dueña ventilación y clima algo frió pero saludable: compren-
de los 1. doAbol, Argonde^ Bolesar

,
Cirbígueira ,

Camba,
Lamaboa y Silva

,
que reúnen fio casas do pocas comodidades:

hay escuela temporal. La igl. parr. (San Juan; , es matriz de
Sta. Maria de Fijos, y su curato de entrada y patronato real

y ecl. : el cementerio se halla en el atrio de la igl. y en nada
perjudica á la salud pública. El térm. confina por N. con el

citado anejo
;
por E. con la parr. de Píneira , por S. con la

de San Mamed de Lousada, y por O. con la de Simtiago de
Saá ; estendiéndose de N. á S. i 2 leg. y 1,4 de E. á q. ; tiene

fuentes de buen agua, y le bañan los arroyos ¡pie corren el

uno al N. y el otro al E.", a desaguar en el r. Miño dist. 1/2
leg. El terreno pizarroso pero fértil : tiene bastante osten-

sión de monte bajo
,
algunos de buena calidad , cuyos

nombres llevan iguales á los 1. donde radican ; también hay
sotos poblados de robles , castaños y otros árboles frutales de
propiedad particular, y no escasea el terreno para paslo, tam-
bién de propiedad particular. El camino de herradura que des-

de Lugo dirige á Puertomarin, asi como los de pueblo á pue-
blo , se encuentran en buen estado; y el correo se recibe de
Lugo. prod. : centeno, trigo , patatas , maiz, habas, fruta,

hortaliza, nabos, castañas y lino; cria ganado vacuno.de
cerda, caballar y lanar; hay caza de liebres, perdices y otras

aves. usó. : la agrícola , la arriería y carpintería. El COMERCIO
consiste en la venta de frutos , leña , manteca , cerdos y demás
garlado en el mercado de Lugo, en donde so proveen de lus

art. que carecen, porl. : 60 vec. ,
.'¡09 altó, contr. : cou su

ayunt. (V.)

CAMPO (San Julián del): felig. en la prov. y dióc. de Lugo
(7 1/2 leg.)

,
part. jud. de Chantada (2) y ayunt. de Taboada

(1/2): sit. á la der. del r. Miño; clim v húmedo pero sano:

comprende los !'. ó ald.dcBuin, Brandian , Moure, Podrou-
zos

,
Quinta y San Julián', que reúnen 60 casas de pobres la-

bradores. La igl. parr. ( San Julián) , es aneja de la de Sania

Maria deCarteto, con cuyo térm. confina, como también con
Taboada y Toiriz. El terreno destinado al cultivo es de me-
diana calidad, y sus montes Carrascal y Quinta , eslan casi

despoblados; le bañan los riach. Barrera y Vilelu , que corren

á desaguar en el Miño. Los caminos son locales y malos, y
el correo se recibe en la cap. del part. prod.: maiz

,
centeno,

patatas, trigo y pocas legumbres; cria ganado prefiriendo el

vacuno, y se encuentra alguna caza y pesca, ind. : la agrícola

y molinos harineros, porl.: 48 vec. ,368 alm. CONTR. : con su

ayunt. (V.)

CAMPO (S\n Martin del): desp. en la prov. y part jud.

do Guadalajara ; su térm. está agregado á los do las v. de Fon-

tanar y Marchámalo.
CAMPO (San Miguel de): felig. en la prov.

,
part. jud. y

dióc. de Orense (1 1/2) ,
ayunt. , de Nogueira (1/2): si r. a ta

izq. del r. Mitin, é inmediaciones del lindas, en una elevada

llanura , donde le combalen lodos los vientos y goza de l I IV \

saludable : comprende los I. de Gandías, Malburgnete, Niguei-

roay Pénela , con las ald. de Saced.v, Tpjcdo y Val doPerey-



CAM
ro , que reúnen unas loo casas. La igl. parr. bajo la advoca-

ción de San Miguel , se halla servida por un cura , cuyo desti-

no es de primer ascenso y de provisión ordinaria en concurso.

También hay una ermita propia del vecindario , la cual nada

tiene digno de notarse. Confina el térm. con las , felig. de

Trios , Couso y Villar. E1terre.no llano en lo general , es bas-

tante fértil. Los caquinos locales y en mediano estado. El cor-

reo se recibe en Orense, prod.: cereales, legumbres, hortali-

za , vino y abundancia de pastos para alimento del ganado

vacuno , mular , de cerda , lanar y cabrio
;
hay caza de varias

clases y pesca en los espresados r. IND.: ademas de la agrícola

hay (erares de lienzos , manta:, y picote ,
dedicándose también

los hab. ála soguería, poiíl.: 90 vec. , 349 alm. contr : con su

ayunt. (V.)

CAMPO (S \.\ Miguel do) : felig. cap. del ayunt. de su nom-
bre en la prov. de Pontevedra (3 leg.), part. jud. de Caldas de

Beyes (2), dióc. de Santiago (6): srr. á lader. del r. Lcrez,

en una encañada circuida de montañas , donde le combaten

principalmente los aires del N". y S. ; el clima es frió y pro-

penso á fiebres v dolores de costado. Las CASAS son de media-

na fáb. y se bailan distribuidas en los l. que LVcomponen á sa-

ber : Costa , Chácente , Alende , Uñannos, Pradei rey y Feria

del Campo, residiendo en este último la municipalidad. Tiene

una escuela de primeras letras , á la cual asisten bastantes ni-

ños, cuyo maestro no disfruta sueldo fijo , porque es una per-

sona particular, quien por, afición desempeña dicho cargo. La
igl. parr. está dedicada á San Miguel , y servida por un cura

de provisión ordinaria ; hallándose también una ermita que

ninguna. particularidad ofrece. Confina él tkrm. con las feiig.

de Moimenta
,
Fragas y San Isidro de Montes. Ademas del

mencionado r. Levez hay varios arroyos, que partiendo de

diversos puntos, van á desaguar en aquel. El terreno parti-

cipa de monte y llano , en el primero se crian árboles de dis-

tintas clases y "abundante tojo. Los caminos conducen á Pon-

tevedra , Baños de Cuntis y á otros pueblos
, y se encuentran

en regular estado. El correo se recibe 3 veces á la semana de

la adm. de Pontevedra, prod.: centeno, maiz , patatas, le-

gumbres , lino , vino y frutas , se cria ganado vacuno , caba-

llar , lanar y cabrio ; caza de liebres
,
conejos y perdices , y

pesca de truchas
,
anguilas y otros peces menudos, ind. : ade-

mas de la agricultura , existen algunos molinos harineros.

POBL.: 210 vec. , 887 alm. contr. (V. el art. del ayunt.)

CAMPO (Sta. María): felig. en la prov. y part. jud. de:

Pontevedra (1 1/4 leg.) , dióc. de Santiago (9) , ayunt. de Ma-
rio (1/4)': srr. entre los montes J'enhas que se eleva hacia el

E., y el Gayan por el S. ; combátenla todos los aires menos el

E.
; y el clima es templado y muy saludable , sin padecerse

otras enfermedades que las estacionales. Tiene 55 casas y mu-
chas fuentes de buenas aguas p.\ra surtido del vecindario. La
igl. part. bajo la advocación de Sta. Mana ,

depende de la en-

comienda de San .luán . cuyo vicario reside en Veade. Confina

el térm. X. felig. de Mojor ; E. Marrin de Arriba ; S. y O. la

de Piñeiro. KÍ terreno es bastante fértil , y se halla bañado

por el r. que llaman del Campo, el cual nace en las espresa-

das montanas de Reniznay Cagan
, y cruzando por las felig.

de Piñeiro , va hacia el O. y desagua en el mar. Los caminos

dirigen á Cangas y al puerto del Con. El correo se recibe en

Mafin. prod. : centono, maiz, habichuelas, lino, vino, tojo

y pastos , con los cuales sí alimenta algún ganado vacuno , de

cenia y algún lanar; hay caza de conejos, liebres y perdices,

y pesca de truchas, ind. y comercio i ademas de la agricultura

se cuentan 4 molinos harineros, celebrándose una feria en el

17 ele cada mes, cuyo tráfico principal consiste en ganado
vacuno , hilaza de lino y paños ordinarios, poiíl. : 55 vec, 109

alm. coktr. con su ayunt. (V.)

CAMPO (Sta. María dé) : felig. en la prov. de Pontevedra

(7 leg.)
,
part. jud. de Cañiza (t 12), dióc. de Tuy (7), ayunt.

de Cobelo (\) :'sit. en las mirg. del r. Tea , donde la comba-
ten principalmente los aires (leí NE. y SO. ; el clima es bas-

tante sano , aunque á las veces se padecen algunas fiebres gás-

tricas y vibosas. Comprende ademas del 1. de su nombre di-

vidido en 2 barrios, Iftsl. de Barcia, Póstelo, Cas-Cardosa,

Loureífo, Outeiro y Porta-Cabada , que reúnen lo:¡ < :vs\s.

La igl. parr. de'icada á Sta. María , está servida' por nn cura,

cuyo destino es de entrada y de provisión de S. M. ó el dioce -

sano, según los meses en que ocurre la vacante. Confina el

TERM. N. y E. felig. de Prado; S. la de (iodones, y O. la de
l'ofe , de cuyos b'm. dist. 1 ¡ de leg. poco mas ó menos. El
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terreno es áspero y de mediana calidad ; le cruza el mencio-

nado r. Tea, el cual nace en Camposaneos y va á desaguar en

el M'm o cerca de Salvatierra ; tiene dos puentes denominados
el .Xitcro y Ábeciho ; sus aguas aprovechan para dar impulse

á varios molinos harineros y riego de algunas tierras. El mon-
te Suido que se halla hácia el N. y NE. , está poblado de algu-

nos árboles, lojo y abunda enyerbas de pasto. Los caminos

conducen á Fol'e y Prado, encontrándose en mediano estado.

El correo se recibe en Cañiza, prod.: trigo, centeno ,
maiz,

lino
, legumbres y pocas hortalizas ; se cria ganado vacuno,

de cerda, lanar y cabrio; hay caza de liebres, conejos y per-

dices
, y pesca de truchas en el Tea. ino. y comercio : ademas

de la agrícola y molinos indicados , existe alguna arriería ; re-

duciendo las operaciones comerciales á la importación de lino

y de pescado procedente de Vigo. pobl.: 110 vec, 535 alm.

contr. con su ayunt. (YY,

CAMPO (Sta. María del): v. con ayunt. en la prov.y dióc.

de Cuenca (10 leg.), part. jud. de San Clemente (3), 'aud.

terr. de Albacete (12) , c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 23):

sit. en un llano que se estiende por lodos lados mas de 1 leg.

escepto por E. que hay próximos algunos cerros; el clima es

frió, le combaten todos los vientos , y se padecen en tiempo

húmedo calenturas intermitentes. Se compone de 407 CASAS

con la de ayunt. y cárcel
,
cuyos edificios son de poca conside-

ración: hay ademas escuela de primeras letras, dotada con

1,050 rs. , concurrida por 70 niños ; otra para niñas con la

asignación de 950 , á la que asisten 60 discípulas: igl. parr.

de primer ascenso (la Asunción) , servida por un cura , 2 bene-

ficiados y un sacristán; 3 ermitas dedicadas á San Juan , Vir-

gen del Amparo y Soledad
; y a 3 4 leg. de la pobl. un pozo de

agua dulce. Confina el térm. N\ Villar de la Encina y Pina-

rejo ; E. Honrubia y Cañábale ; S. San Clemente
, y O. la Al-

berca : en él se encuentran los desn. Torre-oreada y l'eder-

nalarejos; una quinta arruinada llamada la Pa/ina, y una

fíTb-. de salitre destruida: le atraviesa un arroyuelo sin nombre,
que lleva' su curso de N. á S.

, y sirve de abrevadero á los ga-

nados, y á 1 leg. de dist. desemboca en el r. Jim. El terreno
es de primera , segunda y tercera clase, y tiene dos montes

que no dan leña por estar destinados á la agricultura. Los c v
•

minos son de pueblo á pueblo : la correspondencia se recibe,

en San Celemente los lunes , jueves y sábados
, y se envia en

los mismos dias. prod. : trigo , cebada , centeno , avena
,
gui-

jas
,
patatas, vino y azafrán : hay cria de ganado lanar

, y caza

de liebres
,
conejos y perdices, ind. : 8 telares de lienzos comu-

nes y paños recios, y un molino de viento, comercio 2 tiendas

de pañolería y zarazas, y otras dos de mercería, poní.. : 383

vec
,
1,519 alm. ; cap." prod. : 5.449,900 rs. imp. : 272,495:

importe de los consumos 20,000 rs. lOmrs. El prksI'Püíisto

municipal asciende á 1 0,043 rs. y se cubre con 1 1 ,587 que pro-

ducen los propios , y el resto por reparto vecinal.

CAMPO (Sta. María del): v. con ayuut. en la prov., dióe.

aud. terr. y c. g. de Burgos (6 leg.)
,
part. jud. de Lerma (4):

sit. sobre una
t
pequeña colina en forma de anfiteatro; com-

bátenla los'vientos del N. S. y O. , el clima es templado y las

enfermedades mas comunes los constipados en invierno y pri-

mavera. Se compone de 300 c\s\s de bastante buena cons-

trucción, y de una plaza: tiene ''asa consistorial, una
cátedra de latinidad á la que concurern unos 80 ó 100 es-

colares , 2 escuelas de primeras letras la una para niños, y
la otra de niñas; á la primera asisten como 100 discípu os

cuyo maestro está dotado con 2,000 rs. anuales, y á la se

gQñda muy pocas almimas , siendo la escasa cantidad de 500
rs. la dotación de la maestra : hay ademas un hospital con

poco mas de 2,000 rs. de renta anual para socorrer á los po-

bres de solemnidad (pie se ball,-,n enfermos ; y 4 obras pias

para dotar huérfanas , parientas de los fundadores , cada una
de las cuales tiene e! derecho de recibir del patrono ó admi-
nistrador -la suma de 1,800 rs. próximamente después de ca-

sadas, que es el objeto de dichas fundaciones. La igl. parr.

está dedicada á la Asunción de Xtra. Sra. y servida por lo be-

neficiados: 4 de ellos con la cura de almas: la torre y atrios de
esta parr. son magníficos y de una eseelente arquitectura; aque-

lla cuenta unos 100 pies de elevación, viéndose en su frontis y
demás lados 20 estatuas de tamaño natural (pie represen la n

los 4 doctores , el apostolado y oíros varios santos. Dentro

de la pobl. hay 4 ermitas con culto público , (pie son . la de

j la Asencion , Verarruz, San Miguel y Nlra. Sra. de la Toba;

1 y á una le;:, de Vist. la denominada de Escuderos: el cemente
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rio es muy regular y está sit. al S. de la villa dist. cuino
unos 1,000 pasos. Confina el térm. N. Painpliega y Palazue-

los (1 leg.); E. Mahatnud (1/2); S. las granjas de Pinilla y
Hontoria (1) y O/Valles (1 1/2). En él se encuentran los desp.

de Negrillos, TÓrremoronda y Escuderos, y muchas fuen-

tes de buenas aguas, aunque muy descuidadas , de lasque
se sirve el vecindario para su consumo doméstico. El tjBb-

kb.no es de buena calidad , y comprende un monte llamado
de Caraos, que ademas de estar poblado de robles , cria muy
buena yerba para pasto del ganado lanar. A la dist. de una
leg. pasa el r. Alianza, sobre el cual existen dos puentes en

térm. de la v. que se describe /llamado el uno de Escuderos

y el otro de Torrcmoronda : también le cruza un arroyo de-

nominado Rio-tranco que tiene su origen en Villa-fruela y
báñalos pueblos de Espinosa ,

Royuela, Cobos y la granja

de Hontoria , uniéndose después con el primero en la de Pi-

nilla : los caminos son de pueblo á pueblo y se hallan en me-
diano estado, prod. : trigo , cebada ,

centeno, avena, gar-

banzos, tilos, lentejas, patatas y vino; ganado lanar, ca-

ballar, mular, asnal y vacuno ; caza de perdices, conejos

y liebres
; y pesca de truchas, bogas y barbos. La ind. está

reducida á Ja agricultura, yá'2 molinos harineros; y el

comercio á 2 tiendas de quincalla
, y estracciou de cereales y

algún ganado lanar, pobl. : 250 vec. 901 alm. cap. prod.:

5.326,400 rs. IMP. : 504,960. CONTR.: 27,990 rs. 28 mrs. El

presupuesto municipal asciende á 22,000 rs. ; 7;000 se cubren

con el fondo de propios, y el resto por repartimiento entre

los vecinos.

CAMPO (Sta. María del): felig. en laprov. y dióc. de Ovie-

do (11 leg.), part. jud. y ayunt. de Lena/5): sit. en un valle

rodeado de elevadas montañas; combátenla principalmente

los aires del N. y E. ; el clima es bastante sano, y las en-

fermedades comunes son fiebres y dolores de costado. Tiene

ti casas, escuela de primeras letras ; t igl. parr. dedicada á

Ntra. Sra. , la cual es aneja de la de San Cristóbal de Tuyza.-

y una ermita titulada Ntra. Sra. de los Acebos, sit. en el

monte ó puerto de Cubilla. Confina el térm. con el espresa-

do monte
, y felig. de Tuyza. El terreno participa de monte

y llano ; nacen en el mismo 2 riach. que se dirigen de S. á

N. ; tienen 2 puentes y sus aguas dan impulso á varios mo-
linos harineros. Hay en los montes robles ,

hayas, castaños

y otros árboles, con buenas yerbas de pasto. Los caminos

son locales, y de dificil tránsito: el correo se recibe en Lena
dos veces á la semana: prod. : escanda, cebada, liabas ne-

gras y patatas: sostiene ganado vacuno, caballar, de lana

y cabrio: y hay abundante caza de varias clases, ind.: ade-

mas de la agricultura , é indicados molinos, se ocupan los

hab. en la arrieria. pobl.: 11 vcc. 44 alm. contr.: con su

ayunt. (V.)

CAMPO (Sta. María del): felig. cap. del ayunt. delrijó, en

la prov. y dióc. de Orense (5 i/2 leg.), part. jud. de Senorin

en Carbalhno (l 1/2): sit. al estremo occidental de laprov.

en un estrecho valle i la combaten todos los vientos , el cielo

es despejado y alegre y el clima templado y saludable. Com-
prende ademas del de su nombre ios 1. de Campiñas, Carde-

do, Casares, Condomiña, Esfarrapa, Filgueira, Hermida,

Maraotes, Menez , Orosa, Porto de Veiga, Laiña ,
Regenga,

Irijó , Vila y Lama , que reúnen más de 200 casas ;
residien-

do la municipalidad en el espresado 1. de Irijó. La igl. parr.

bajo la advocación de Sta. Maria, fué construida á fines del si-

glo próximo anterior ; su fáb. es de piedra sillar , é iguay

mente la de su torre , que forma un buen conjunto con el res

to del edificio .- sirve el culto un cura párroco, cuyo destino

es de término, y su patronato correspondía al prior de ios

monjes benedictinos de Chantada. Hácia el N. y conti guo á

la iglesia se halla el cementerio , bastante capaz y circuido

de paredes adornadas con pirámides y obeliscos de buen gus-

to. Hay ademas 3 ermitas ; una de eilas titulada la Purifica-

ción de Ntra. Sra. en el I. déla Hermida ; otra dedicada á

San Roque en el de Esfarrapa
; y la tercera Ntra. Sra. del Car-

men en el de Mena/,. Confinad térm. N. f lig. de Froufe;

E. la de Gusanea ; S. la de Loureiro, y O. las de Dadin
, y

Ciudad. Cruza por el centro de la felig. un riach. llamado

vulgarmente Euro , que tiene su origen en la parr. de Cu-

sanca
, y corriendo de NE. á O. , atraviesa por las inmedia-

ciones del I. de Irijó: sus aguas riegan algunos trozos de tier-

ra, dan impulso á distintos molinos harineros y crian muchas
niuque pequeñas truchas. El vallccito , en quo henif¿s dicho
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se halla la felig. , está formado por dos cadenas de moutanas;.
una de ellas hacia el S. compuesta de los cerros titulados Pe-

üairada, Pena ¡/rancie y Monte redondo; la otra por el lado

del N., comprende los montes denominados Peña albusa, lía-

yin, Vela y la Jíomina , célebre este último poi un ant. roble

que existe junto á las minas de una venta, por cuya inmedia-
ción pasa el camino que desde Carballino por Irijó conduce á

la c. de Santiago. En la falda del mismo cerro y al E. del in-

dicado camino, se encuentran vestigios que demuestran ha-
berse esplotado antiguamente algún metal , cuya especie se

ignora
; y en igual dirección cerca de la primer casa del l, de

Irijó , llamada casa del líoniifian
,
hay barro de distintos co-

lores , á saber : blanco , encarnado y azul, el cual hace bue-
na liga y sirve para fabricar diferentes utensilios domésticos.

prod. : centeno , maíz
,
panizo, patatas , habas , algunas fru-

tas, maderas y yerbas de pasto para alimento del ganado v,s

cuno, de cerda , lanar y cabrio : hay caza de varias especies

pobl, : 224 vec. 1,300 aira, contr. : con las demás felig. del

ayunt. (V.)

CAMPO (el): ald. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Avilés y
felig. de San Cristóbal de Entrevia as. (V.)

CAMPO (el): ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Avilés y
felig. de San Esteban de.Mpdelia, (V.)

CAMPO (el) : 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. y felig. de
San Juan de Mieres. (V.)

CAMPO (el): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt.de Alies y
felig. de San Martin de Mórula. (V.)

CAMPO (el): 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Siero y

felig. de Sta. Marina de Cuquillos. (V.)

CAMPO (el): terr. que comprende varios pueblos en la prov.
de Salamanca, part. jud. de Sequeros. (V.)

CAMPO (el): barrio en la prov. de Santander, part. jud. de
Laredo

;
pertenece al I. de Secadura. ( V.)

CAMPO (el): ald. en la prov. y dióc. de Santander, part.

jud. de Castrourdiales
;
pertenece al 1. de Miono. (V.)

CAMPO (el): barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de
Bilbao

, ayunt. y térm. de Zalla.

CAMPO (el): 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Palencia

(18 leg.), part. jud. de Cervera de Rio Pisuerga (3), aud. terr.

y c. g. de Valladolid (27): sit. en lo alto de una colina; el clima
es frió, y seco, y le dominan todos los vientos: tiene 6 casas, es-

cuela de primeras letras que solo es concurrida en algunas tem-
poradas, igl. dedicada á Sta. Maria, y una fuente para el sur-

tido del vecindario. Confina el térm N. con Arenos; E. Cama-
sobres; S. San Salvador, y O. Lores; hay en él varios manan-
tiales

, y le atraviesa un riach. que baja del puerto y se reúne
al Pisuerga : el terreno es de mediana calidad con algunos
montes poblados de ha vas y robles. Los caminos se diri gen á

los pueblos limítrofes. La correspondencia se recibe en Cer-
vera. prod. : centeno, patatas , navos y lino; cria ganado la-

nar y vacuno; caza de corzos, javalies y rebecos
, y alguna

pesca de truchas, ind.: bay algún molino; y ademas de la

agricultura y ganadería, se emplean en la carretería y en
arreglar madera para venderla, pobl. : 11 vec. 57 alm. cap.

prod.: 30,560 rs. IMP. 1,027. El presupuesto municipal as-

ciende á 200 rs. y se cubre por reparto vecinal.

CAMPO (el): 1. conocido vulgarmente con el nombre de el

Campillo , en la prov. , aud. terr., c. g. y dióc. de Valladolid

(9 1/2 leg.), part. jud. de Medina del Campo (l '1/2): sit.

en una estensa llanura , libre á la influencia de todos los

vientos , su clima es sano : tiene 60. casas de un solo piso,

construidas de ladrillo y tierra
,
muy aseadas y bien dis-

tribuidas interiormente; la de ayunt., escuela de instruc-

ción primaria dotada por los fondos de propios con 500 rs.,

á laque concurren 12 alumnos, y una igl. parr. (la Asun-

ción), servida por un teniente beneficiado: confina el tlrm.

N. Villaverde; E. Medina del Campo; S. Velasc-albaro ,

y O. Carpió : dentro de esta circunferencia se encuentran 2

fuentes : la una (pie sirve para beber y demás usos deméstí-

cos.yla otra mineral que produce muy buenos efectos en

las afecciones del vientre y retención de orina; célebre por

esta razón en el pais, tanto que van á buscarla hasta de los

pueblos que distan 8 y 10 leg.; el manantial que es muy
abundante y antes se hallaba al descubierto . ocupa el centro

de una arca embovedada, construida de ladrillo: el terre-

no llano en su totalidad , es de buena clase y mejoraría con-

siderablemente si tuviera mas vertientes para la salida de las

aguas, que en anos lluviosos suelen causar bastautes perdí-
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das en las coseclias , por su encharque ; le fertiliza en parte

un pequeño arroyo de curso interrumpido y escaso caudal,

del que suelen sacar los vec. algún abono para e! beneficio

de las 'heredades : caminos, los locales y el que desde Yalla-

dolid dirige á Salamanca y Ciudad-Rodrigo , todos en buen

estado: piiod.: trigo , cebada , vino
,
garbanzos y algarroba;

cria ganado lanar y el vacuno y mular necesario para la agri

cultura, ind. : la agrícola, comercio-' esportacion de los fru-

tos sobrantes á los mercados de Medina del Campo, donde

se surten los vec. délos demás art. de consumo que les fal-

tan. POBL. : 38 vec. 190 alm. CAP. PHOD.: 55.'),042 rs. 1MP.

54,326. CONTE. : 7,694 rs. 10 mis. phk.su PUESTO mimcipai., as-

ciende á unos 1,200 rs. , se cubre con los prod. de propios y
reparto vecinal en caso de déficit.

CAMPOADE: 1. en la prov. de la Coruña , -ayunt. de Frijtía

y felig. de Sta. Maria de Berines. (Y.)

CAMPO ALANGE : deh. en la prov. de liadajoz
,
part. jud.

de Mérida , tinta; de Alange: srr. 1/4 leg. S. de esta v. en el

intermedio que hacen la sierra de la Atalaya y la umbría de

la Sierrecilla. comprende una leg. de loug. de. E. á O. y 3/4 de

lat. de N. á S. ; confinando por el N. y O. con tierras de Aten-

ge; E. térm. de la v. de Palomas; S. cortijo de los morales: su

cabida es de lo, 000 cab. lanares
, y su aprovechamiento en el

invierno está dividido en 16 cuartos, aunque no todos (le igual

dimensión: tiene 2 casas para los guardas, sit. ¡i la imm-dia-

cion del r. Matachel que cruza la deh.
, y sirve de abrevadero

á los ganados ; un molino harinero llamado de (iutierro, y los

cimientos de un pajar titulado de D. Fermín: todo su terreno

está salpicado de monte de encina ,
que sufrió mucho durante

la guerra de la Independencia ,
pero se va reponiendo por los

administradores: su valor en venta asciende á 3 millones
, y

en renta 1 10,000 rs ;
pertenece al Sr. conde de Campo Alange,

cuyos progenitores la adquirieron por compra por los anos

1664 , y después dio nombre á su título.

CAMPO ALIMELO : I. con ayunt. de la prov. , aud. terr. y
c. g. de Madrid (7 leg.), part. jud. de Alcalá de llenares

(4 1,2), dióc. de Toledo (19): sit. en una gran llanura, le

combalen todos los vientos, y su cuma es sano: tiene sobre

28 casas , inclusa la de ayunt., escuela de instrucción prima

ria común á ambos sexos, á la que concurren de 10 á 12 alum-

nos
,
que se hallan bajo la dirección de un maestro dotado con

20 fanJ de trigo , y uña igl. parr. (Sta. Maria Magdalena) ser-

vida por un párroco ,
cuya plaza se provee en concurso gene-

ral : el cementerio se halla en parage que no alende la salud

pública : confina el térm. N. Valdepiélagos; E. El Casar de

Talamanca ; S. Valdetorres, y O. Talamanca : se estiende 1/2

leg. por N., S. y O. , y 3/4 por E. El TERRENO es de primera,

segunda y tercera calidad, caminos: los que dirigen á los

pueblos limítrofes: el C6RRE0 se recibe de Torrelaguna los lu-

nes, prod.: trigo , centeno , cebada , avena, garbanzos, al-

garrobas, titos y uvas: su mayor cosecha trigo; mantiene ga-

nado vacuno y lanar. IND.: agricultura. POBL. : 30 vec. , 130

alin. cap. PROD. • 881, 442 rs. IMP. : 41,0.15. covín. : según el

cálculo general y oficial de la prov. 9 65 pos 100. El BRESíl-

pres ro municipal asciende á 800 rs. y se cubre con los prod.

de propios y arbitrios.

CA.MPO-ARANUELO: terr. en la prov.de Cáceres
,

part.

jud. de Navalmoral de la Mata : ser. en el ángulo (pie forma la

couullencia de los r. Tajo y Tietar : Confina por .\. con esle

último r. y pueblos de la Vera de Plasenria ; S. el r. Tajo y
pueblos de la .lara ; O. el mismo r. y pueblos de la Campana
de Albalat: estendiéudose .8 leg.de E. áO.,y 4 deN. á S.;

comprende los 17 pueblos y cas. siguientes , todos del part. de
Navalmoral de la Mata.
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l*ue!il<>s.

Almaráz.

Belvís de Monroy.
Berrocalejo de Abajo.
Casas de Belvís.

Casatejada.

Gordo (el).

Majadas.
Millanes.

.Navalmoral de la .Mala.

Peraleda de la Mala.
Puebla de Nadados.
Saucei lilla.

Serrejon.

Talayucla.

Toril (ei).

Torviscoso.

Valdehuncar.

digerios.
Dehesa-granja de las lomas.
Id. id de San Benito,

Dehesa-Granja de Alarza.

ni. id. del Espadaña!.

CAMPO AKCIS: cas. en la prov. de Cuenca, part. jud. y
térm. jurisd. de Requería. (Y.)

CAMPO AZALVARO : fonda y portazgo en la prov. y part.

jud. de Avila (3 1/2 leg.), térm. jurisd. de Urraca (1/2): sit .

en una llanura rodeada de sierras, aunque algo disl. ; en el

lim. de esta prov. con la de Ségoviá (donde principia el Campo
Azálvaro), á la izq. y contiguo á la márg. del camino carretero

que conduce de Avila á Madrid : es de habitación baja y se co-

bra en ella un portazgo, cuyos prod. , como de camino pro-

vincial
,
ingresan en la tesorería de Avila, cuya diputación

los administra y destina á recomponer el camino : á unos loo
pasos O. de la fonda pasa un arroyo titulado del Campo, el

que dirige su curso de S. á N. . y aunque de escaso caudal es

perenne'; tiene un pequeño (mente de piedra, y cria algunos
pececillos.

CAMPO BREÑAL : cabañal en la prov. de Santander, part.

jud. de Villacarriedo, corresponde á San Roque de Rioiniera.

tiene 4 cabañas con sus fincas de [n ado cerradas en anillo,

donde pasan el verano sus dueños dedicados á la cria de gana-
do vacuno : es punto muy elevado , por lo que cargan mucho
las nieves, y mediano en fertilidad.

CAMPO-BUENO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. deVillalbas

y felig. de San Mamed de Oleiros. (V.) pool,: 2 vec, lo
almas.

CAMPO-CAMARA : cas. en la prov. de Granada
,
part. jud.

de Baeza, térm. ¡urísd. de Curies de liaza (Y.)

CAMPO-CERRADO: 1. con ayunt. en la prov. de Salaman-
ca (11 leg.), part. jud. y dióc. de Ciudad-Rodrigo (;>),aud.

terr. y c. g. de Yalladolid : si r. en llano junio á un arroyo y
á la márg. der. del r. Yelles : las calles son irregulares, y tiene

una igl., aneja de la de Fuente de San Esteban., servida por un
teniente y sacristán. Confina el térm. N. Sta. Olalla, E. la

Fresneda y Cristo de la Laguna; S. Sepúlvcda
, y O. Martin

del Rio: en él se encuentra una fuente de buena agua: el

terreno es llano y montuoso , y está poblado de encina. Los
caminos sonde pueblo á pueblo. PROD.: bastante trigo, menos
centeno, alguna cebada , algarrobas, garbanzos, patatas.

y

lino; cria ganado lanar , vacuno , cerdoso y pabos. ind. : la

agricultura, ganadería y algunos telares de lino, poní,.: 20
vec, 103 alm. cap. terr. prod.: (¡10,800 rs. imp. : 30,'J'JO.

Eslc I. fué poblado en el año 1800 , hasta cuyo tiempo estuvo
reducido á pastos.

CAMPO-DA-VILA : 1. en la prov.de Lugo, ayunt. de Sú-
ber y felig. de San Nicolás de Millaii. (Y.) pobi.,: 5 vec , 23
almas.

CAMPO-CONEJO: ald. en la prov.de laCoruña, ayunt.
de Coristanco y feliíi. de Sto. Tomé de Jav'uta. (V.)

CAMPO-DA-CABANA: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt, y

felig. de Santiago de Foz. (Y.)

'

CAMPO-DA-COSTA : ald. en la prov. de la Coruña , ayunt-
de Caracha y felig. de Sta. -María Cayon. (Y.)

CAMPO DA-CRUZ : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. Murás,
felig. de Sta. Maria de Viveiro. (V.) pobl.: un vec., 5 almas.
CAMPO-DA-CRUZ : ald. en la prov. de Orense

,
ayunt. de

Salamonde y felig. de Sta. Maria de Gr'ijoa. (V.)

CAMPO.DA-FEIRA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Narón v felig. de San Esteban de Sede. (V.)

CAMPO-DA FERREIRA: I. en la prov. de Pontevedra,
ayunt. de Colovad v felig. de San Andrés de Balonrjo. (V.)

CAMPO DA-FESTA : ald. en la prov. de Orense , ayunt. de
Carvallino v felig. de San Félix de Barón. (V.)
CAMPO-DA-1GLES1A : 1. en la prov. de la Coruña

,
ayunt,

de Moeche v felig. de Sta. Cruz de Moeche. (V.)
CAMPO-DA-IRA : I. en la prov. de Lugo, ayunt. Oról,

felig. de Santiago /¡rabos. (V.) pobi..: 4 vec. , 20 almas.
CAMPO-DA-PORTA: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt.

de Laracha y felig. de San Julián de Leudo. (V.)

CAMPO-DA-SILVA : ald. en la. prov. d¿ la Coruna, ayunt.
de Couzadoiro v felig. de San Juan de Espnsante. (Y.)

CAMPO-DA-VEIGA ? I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Baldoviño y felig. de San Miguel de Armo. (V.)

CAMPO-DA-VILA : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chan-
tada y felig. de Sla. Eugenia de Asma. (V.) pobl. : 2 vec. , 1

1

almas.

CAMPO-DA-VILA: Leu la prov. de Lugo, ayunt. Cospci-
to , felig. Sta. Maria de Vitar. (V.) rom .: 2 vec. ', 0 almas.
CAMPO-DA-VILA : I. en la prov. de Pontevedra, ayunt.

Cambados y felig. de San Vicente de Onliina, (V.)

de
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CAMPO DE ABAJO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de

|

Monforte y felig. de San Pedro de Sindrán. (V.) pobl.: 5 vec,
28 almas.

CAMPO DE ABAJO : cas. ó ald. de la prov. de Valencia,

part. fuá, de Chelva, térra, jurisd. de Alpüente. (V.) pobl.:

20 vec. , 70 almas.
CAMPO DE AGUAS: den. en la prov. de Cáccrcs

,
part.

jud. y térm. de Alcántara : sit. á 2 1/2 leg. S. de esta v.: hace
400 fan. de tierra labor, y mantiene 4 50 cab. de ganado lanar.

'

CAMPO DE AGUILAS: diputación en la provincia de Mur
cia, part. jud. Lorca , térm. jurisd. de Aguilas ( San Juan de
las.) (Y)
* CAMPO DE ALDEA: I. en la prov. déla Coruña, ayunt. de
Carral y felig. de Santiago de Snmio. (V.)

CAMPO DE ANTA : 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt.

de Cotovao y felig. de Sta. Maria de Aguns-anlas. (V.)

CAMPO DE ARBOL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Be-

cerrea y felig. de Santiago de Nanlln. (V.) pobl.: 4 vec. , 20
almas.

CAMPO DE ARB1BA: I. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de

Monforte y felig. da San Pedro de Sindrán. (V.)pobl.: 4 vec,
23 almas,

CAMPO DE ARRIBA ó de TAYESCAS: ald. de la prov. de

Valencia
,

part. jud. de Chelva , térm. jurisd. de Alpitrn-

fe (V.). Tiene sobre 40 casas con las comodidades propias

para la labranza
, y una ermita dedicada á Sta. Bárbara , en la

que se celebra misa los dias festivos per un sacerdote que pasa

de la matriz, de donde recibe los auxilios espirituales y tempo-
rales. PÓBL. : 30 vec, 120 almas.

CAMPO DE BARCENA : ald. en la prov. y dioc. de Santan-

der 9 1/2 leg.), part. jud. de Tórrelavega (5) , aud. terr. y
c. g. de Burgos

,
ayunt. de Barcena de Pie de Concha : sit. en

un llano
, por el que va la carretera de Santander á Beinosa;

su clima bastante sano: tiene 15 casas; igl. parr.
, y una

fuente para el consumo tM vecindario. Confina N. Cobejo;

E. Sta. Olalh ; S. Barcena de Pie de Concha
, y O. Pie de Con-

cha , á 1/4 de leg. el mas dist. El terreno es de mediana ca-

lidad , le fertilizan algún tanto las aguas del r. Be:,aya , sobre
el cual hay un puente que da comunicación á los pueblos de
Santian y Sta. Olalla: y prod. granos, legumbres y pastos; cria

ganados y alguna caza y pesca, pobl. ! 17 vec., 71 alm.
contr. : con el ayuntamiento.
CAMPO DE BASCO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tier-

rallana y felig. de San Juan de Alajc. (Y.) Se halla unido al 1.

de Agueiro. pobl. : 8 vec. , 46 almas.
CAMPO DE BECERROS (Santiago) : felig. en la prov.de

Orense (!) leg. J ,
part. jud. de Verin(3); encomienda dé San

Marcos de León , de la orden militar de Santiago, enclavada cu

la dióc. de Orense, ayunt. de Cástrelo del Valle (2 1/2): síT. á

la izq. del r. Camba, en una hondonada, circuida de elevados

cerros , que son parte de la Sierra-Seca. Combátenla principal-

mente los aires ríe N. y O. : el clima frió , pero muy sano.

Tiene 84 casas distribuidas en el I. de su nombre y en los de
Veigas de Nostre y Sangunedo; escuela de primeras letras, á

la que asisten 16 niños , cuyo maestro percibe 600 rs. de suel

do anual
; y una fuente de buenas aguas para surtido del ve-

cindario, í.a igl. parr. , dedicada á Santiago, tiene por aneja
la de San Miguel de Porto Camba, sit. en «I 1. de este nombre.
Hay también 2 ermitas; una de ellas bajo la advocación de
San Ciríaco, encll.de Sanguñedo ; y la otra denominada
Ntra. Señora de la Asunción, en el de Veigns de Nostre, las

cuales ninguna particularidad ofrecen. Confina el TÉRM, N.
sierra de Queijá ; E. la Gudiña; S. felig. de Serhoy, y O. la

de Retorta. El TfcRRÉNO es en lo general muy escabroso y cu-

bierto do montanas , donde hay abundante brezo y muchas
yerbas de pasto. Le fertiliza el mencionado r. Camba, sobre
el cual hay 2 puenteeillos insignificantes junto á Campo de
Becerros, por cuyo pueblo atraviesa el CAMIKO de herradura
que desde Orense conduce á Castilla la Vieja. El correo se re-

cibe en Verin. prod. : centeno, patatas y castañas: se cria

ganado vacuno , lanar y cabrío; hay caza mayor y menor

y peáca de trochas, pobl. : 84 vec. , 420 alm. contr.: con
su ayuntamiento. (V.)

CAMPO DE BRAÑA: cord. enteramente desp. en la prov.
fie León

, part. jud. de Villafranca del Viento. Confina al NE.
con el monte Campelo, dist. 178 leg. de Caeabelos

;
signe la

dirección de SO. al NE. : se estiende mas de 1 leg., y llega

ha rta cei ca <!" Éspináreda.
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CAMPO DE CABO : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de

Orol y felig. de San Pantaleon de Cabana, pobl. : 7 vec. , 35
almas.

CAMPO DE CALATHAVA : llámase de este modo el terr.

que en la prov. de Ciudad-Real ocupan los pueblos pertene-
cientes á la Orden de Calatrava : antes de la división terr. vi-

gente constituía un solo part. jud. y administrativo, cuya
cap. era la c. de Almagro y cu\ a jurisd. so ejercía por el go-
bernador de aquella e. y por el ale', m. de la misma en las di-

versas clasi.s de negocios. Los pueblos comprendidos en el

part. del Campo de Calatrava , con su correspondencia á los

actuales part. jud. , son los siguientes :

PUEBLOS. PARTIDOS JLDICIAI.ES.

Almagro Almagro.
Aldea del Rey Idem.
Abenojar Almodo-\ar.
Alcolea de Calatrava Piedrabuen».
Argamasilla de Calatrava. . . Almodovar.
Agudo Almadén.
Almadén Idem.
Almadenejos Idem.
Alamillos Idem.
Almodovar del Campo. . . . Almodovar.
Arroyo de la Higuera Idem.
Brazatortas Idem.
Ballesteros Almagro.
Solanos Idem.
Belvis Almodovar.
Casas de Alcudia Idem.
Castilserás Almadén.
Cabezarados Almodovar.
Caracuel Idem.
Cerrión Ciudad-Real.
Corral de Calatrava Almodovar.
Calzada de Calatrava Almagro.
Cañada Ciudad-Real.
Cabezas-Rubias Almodovar.
Daimíel Daimiel.

Eontanosa Almodovar.
Eontanosas Idem.
Fuencalientc. » Almadén.
Puente del Fresno Daimiel.

Fernán-Caballero Piedrabuena.
Gargantiel Almadén.
Garganta Almodovar.
Granátula. Almagro.
I Uiertezuelas Al modo var.

II inojosas Idem.
Luciana Piedrabuena.
Manzanares Manzanares.
Mestanza. . Almodovar.
Miguelturra Ciudad-Real.
Mal agón Piedrabuena.
Moral de Calatrava Valdepeñas.

Navacerrada . . . Almodovar.
Pozuelo de Calatrava Almagro.
Piedrabuena Piedrabuena.
Pozuelos (los). . Almodovar.
Porzuna Piedrabuena.
Picón Idem.
Puebla de Don Rodrigo. . . . Idem.
Puerlollano Almodovar.
Peralvillo Ciudad-Real.

Retamar Almodovar.
San Benito Idem.
San Lorenzo Idem.

SanCárlos del Valle Manzanares.
Sania Cruz de Múdela. . . . Valdepeñas.

Sácemela Almadén.
Sendalamula Almodovar.
Tirteafucra Idem.

Torralba de Calatrava. . . . Ciudad-Real.

Veredas Almodovar.
Venidlas Idem.
Valdeazogues Idem.

Vihuelas! Idem.
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Valenzuela Almagro.
Valdepeñas Valdepeñas.

Vera de la Antigua Almodovar.
Villar Idem.

Villar del Pozo Ciudad-Real.

Vnldemanco Almadén.
Villamayor Almodovar.
Villarrubia Daimiel.

Viso del Marques Valdepeñas.

CAMPO DE CALDELAS: cas. en la prov. de Lugo, ayunt.

de Antas y felig. de San Jorge de Tcrracfia. (V.) poiil.: 1 vec.,

o almas.
CAMPO DE CASO (San Juan del) : felig. cap. del ayunt. de

Caso , en la prov. y dióc. de Oviedo (ít 1/2 leg.), part. jud. de

Labiana (4) : sit. á la der delr. Nalon, combatida por todos

los vientos, con CLIMA bastante sano. Tiene 105 casas, la mu-
nicipal , escuela de primeras letras ; una Igl. parr. dedicada á

San Juan , servida por un cura
,
cuyo destino es de primer as-

censo y de patronato de S. M., y una ermita de propiedad
particular. Confina el TÉRM. con las felig. de Sobrecastiello,

(Irle, Bueres y Caleao. El TERRENO si bien es algún tanto llano á

las inmediaciones del Nalon, por los demás puntos aparece cu-

bierto de empinados riscos y elevadas montañas, éspecialmen-

te hacia el SE., donde se encuentran las que separan esta prov.

ile la de León. También cruza por el estremo E. del térm. el

riach. denominado de Orlé ,
que muy luego desagua en el an-

terior, con el cual contribuye,) fertilizar algunos trozos de
tierra, y á dar impulso á varios molinos harineros. La parte

montuosa abunda en fuentes de esquisitas aguas , en arbolado
de todas clases, y en muchas y sustanciosas yerbas de pasto,

encontrándose en las cercanías de la pobl. árboles frutales dfl

diferentes especies , como avellanos
,
castaños, perales y man

zanos. Los caminos son locales y malos. El CORREO se recibe

de Infiesto. pnon. : trigo , escanda , mniz , patatas , habas y
frutas ,vise efia ganado vacuno

,
caballar, de cerda, lanar y

cabrío : abunda la caza mayor y menor, y los anímales da-

ñinos, y hay pesca de anguilas , truchas y otros peces en los

mencionados r. ind. y COMERCIO: la agricultura, ganadería,
molinos harineros, elaboración de queso y manteca; cuyos
productor, con los demás frutos sobrantes, se estraen para di-

ferentes puntos
, y se introducen lo* géneros de vestir y co-

mestibles necesarios. P0Bt>. : 10o vee. , 385 alm. contr. : con
las demás felig. que componen el ayunt. (V.)

CAMPO DÉ COJOS ó de MOÑODONO : desp. en la prov.,

parí. jud. y dióc. de Salamanca. Confina por N. con Maza de
San Pedro ; S. con Cojos de Robliza y Ca&lTO-Enriquez ; O. con
este último, y E. con T.inejo, formando aquí el r. Malilla la

linea divisoria : el terr. tiene 1/2 leg. de travesía; es panta-
noso, y en él se encuentra un poco de monte novalio, que rara
vez llega á dar bellota. Los pastos constituyen su principal

fruto, y se aprovechan para el ganado vacuno y lanar. Contri-
buye por lo terr. con 900 rs.

CAMPO DE COSME : 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de
Puentedeume y felig. de San Cosme de Nogucrosa. (V.) pobi..:

16 vec. , 84 almas.
CAMPO DE CRIPTANA : v. con ayunt. en la prov. de Ciu-

dad-Real (13), part. jud. de Aleaz?r de San Juan (i), aud. terr.

de Albacete (17), dióc. exenta de Uclés (10,1, priorato de la or-

den de Sanliago, c. g. de Castilla la Ngeva (Madrid 20): sit.

á la falda de una pequeña sierra rodeada de inmensas llanuras,
bien ventilada , de cuma templado y saludable, sin que se
conozcan sus enfermedades reinantes : tiene 640 casas todas
construidas de piedra, hierro, madera de pino y algunas
tapias ; no son de mucha estension escepto 40 que pueden
competir con las de las mejores ciudades; sus calles son
bastante rectas , anchas y despejadas

,
empedradas y limpias,

con uní plaza y 6 plazuelas para desahogo de los hall.: tiene
casa de ayunt; cárcel sólida y segura, carniceria, pósito, que
puede encerrar 20,000 fan. de granos; casa-tercia

,
que perte-

neció al maestrazgo del Quintanas de la Orden; hospital con
suficientes bienes' para la asistencia continua de los enfermos;
un estudio de latinidad privado , con 10 discípulos ; 2 escuelas
de primera educación para niños , dotadas con 1 ,050 rs. cada
una por cuenta de los fondos públicos , y la corta retriburion
de los alumnos

; concurren á las dos , de 100 á 180 ; otra de
niñas dotada con 550 rs. de los mismos fondos y la retribu-
cíoh , á la que asisten 00; una sola igl. parr. con titulo de
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Ntra.Sra. de la Asunción, curato de térm. y provisión ordinaria

servida por el párroco , 2 tenientes, 23 presbíteros, un sub-
diácono y los demás dependientes necesarios; el edificio es

suntuoso, de orden gótico, con torre y capitel empizarrado, de
bonita hechura y suma elevación, tal que ninguno le eseede en
la prov. : el templo se compone de una magnífica nave de 52
varas de long. , 13 de jat. y la correspondiente elevación , con
5 capillas entre las cuales es notable la mas moderna dedica-

da á San Antonio de Padua
, por sus adornos y bella arquitec-

tura : en el altar der. de esta cap. dedicado á las 1 1,000 Vírge-

nes, se conservan las preciosas reliquias de ellas, guarnecidas
de perlas y aljófar, que fueron regaladas en 1612 por el señor
arz. de Colonia , al E\cmo. Sr. D. Juan Ramírez de Arellano,

gobernador del Sajo de Gante , general de artillería en Flandes

y natural de esta v. : el altar mayor de la ígl. es primoroso,
debido en su mayor parte al célebre Rerruguete

, y se conser-
van también reliquias de Sto. Tomás de Viilanueva, y de los

innumerables mártires de Zaragoza; hubo un conv. de frailes

Carmelitas descalzos; pero su igl. es propiedad de la v., por
cuya tazón se mantiene con el mismo culto que antes de la es

tinción de regulares; es de hermosa fab. de 3 naves, con
buenos retablos dorados y jaspeados; el rostro de Ntra. Se-
ñora del Carmen es obra de Zarcillo, y la imagen de Sta. Te-
resa de Jesús , de las mas preciocas del reino ; se cuentan 4 er-

mitas mas en diferentes sitios de la pobl. , otras 4 en los alre-

dedores
, y un espacioso cementerio al O., construido en 1805,

á espensas de la parr. , el cual tiene entrada por una de las er-

mitas : á 200 pasos hay una fuente perenne de agua esquisita,

que en tiempos húmedos puede surtirse al pueblo por entero,
en las de sequía á la tercera parte y para suplir esta falla hay
í> pozos de agua delgada y saludable á 1/2 cuarto, l/4, 1/2 leg.

y una ventaja inapreciable en un pais seco. Confina el TÉRjsi.

por N. con la Puebla de Almuradiel
,
Miguel-Esteban y el To-

boso; E. Pedro-Muñoz y Socuéllamos ; S. Tomelloso y Arga-
masillade Alba; O. Alcázar de San Juan f Quero, cuyas pobl.

distan de 1 á5 leg. y comprende 18,000 fan. de terreno ro-

turado y 10,000 de inculto; un monte llamado viejo á 1/2 leg.

de 800 fan. de cabida , todo de mata parda, perteneciente á
los propios y en buen estado : su corta esteusion solo sufraga
al pueblo de la quinta parte de la leña que necesita , se poda
cada 4 años y se le sacan entonces de ta á 20,000 cargas de
buena lena; otro monte de la misma pertenencia llamado deh.
de Navazo á t 1/2 leg.

,
que hace 30 años era de los mejores

del reino, pero que ha venido á ser casi nulo, en razón a que
mas de los 2 3 de sus tierras eran de dominio particular, y han
entrado los dueños en su posesión, en virtud de las leyes vigen-
tes, quedando reducido á 050 fan. y su maleado enteramente
destruido, efecto de tas guerras pasadas; mas de 40 casas de la-

bor, quinterías ó labranzas, muchas de ellas dé grande os-

tensión
, que sirven de abrigo á las gentes del campo y aun

álos transeúntes (V. Alcázar de san Juan, part. JÚD.)i mu-
chos apriscos de piedra

,
algunos de tapiales de tierra reforza-

dos ron hierro, para encerrar ganado lanar; 3 hermosas huer-
tas con álamos y frutales; el caá. llamado Arenales de la Mos-
carda (Y.) con 50 huertas y otros tantos colonos; muchos plan-
tíos de olivos al NE. ; uño muy escesivo de viñas al S. ; el

santuario de Ntra. Sra. de Cripta» , patrona de la v., 1 /4 leg.

E. ; el del Santísimo Cristo de Villajos
, 1/2 leg. al N., de los

cuales hablaremos por separado, y por i'dlimo loscast. y desp.
siguientes: 1/ileg. al E. , cerca de la ermita de Criptana, se
ven todavía las ruinas de. un cast. en cuyo punto se cree haber
existido la ant. pobl. llamada Ouitrana , de donde la actual v

.

toma nombre , desde este cast. se descubre una calzada roma-
na ó via miliaria con dirección recta al S. , al cast. de Penar-
roya, térm. de Argamasilla de Alba (5 leg.) : á muy corta
dist. de aquel cast., hay un sitio llamado el real en el que por
su localidad Se cree no sin fundamento , estuvieron acampados
los ejércitos cclthero y rarpetano confederados , á los que hizo
guerra Tilo Sempronio Graco , 180 años antes de J. C, en cu-
yo parage se han hallado en diferentes épocas ant. y modernas
monedas romanas, saetas y fragmentos de armas de aquellos
remotos tiempos: á 1 leg. N. de este sitio (el real) existe un
desp. llamado por los naturab-s la Hidalga, y que por razón
de haberse encontrado entre sus ruinas algunas monedas ro-

manas, fragmentos de columnas, piedras ferruginosas y otras
señales que demue stran su antigüedad, ha querido suponerse
ser la ant. y gran pobl. de Alcés, sitiada y tomada por el mis-
ino Tito SeüiproniO; pero la eorrespondeneia. de ésta e. fa le-
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liemos en Alcázar de San Juan (V.j según allí lo liemos pro-

bado y las ruinas del desp. de la Hidalga podrán ser despojos

de otras pobl, menos conocidas. No es mas cierta la existencia

en este térm. de ja aldea llamada fuente del Espino, que asi

en los mapas como en los nomenclátores del Gobierno, se supo-

ne perteneccrle, y aun liemos visto un censo muy moderno,
que la sil. 1,2 leg. del Campo, con 120 vec. y 503 alm.: pobl.

ya bastante considerable para permanecer ignorada , si por

desgracia su existencia no fuese una gran falsedad , que no sa-

bemos de dónde pueda tener su origen: por lo tanto debemos
asegurar á nuestros lectores

, haciendo así público un error

tan evidente
,
que lal ald. no existe , ni tenemos conocimiento

que baya existido jamás, ni en el tena, del Campo dé Crip-

tana , ni en otro alguno de la provincia de Ciudad-Hcai;

solo hay de cierto en cuanto á poblaciones anejas á esta v.,

que en el siglo XIII
,
después de la famosa batalla de las Xa-

vas , en ipie sucedió en España la epidemia general , fué au-

mentado su vecindario, reuniéndosele los moradores que ba-

ldan quedado en los I. d'e Villajes , Solana y Villalgordo ,
que

debieron estar muy cerca ; lo cual se demuestra en 3 lápidas,

que en figura de pilas bautismales hay colocadas en la igl.

parr. sobre la puerta de la nueva sacristía; le ha pertenecido

ademas una ald. llamada el Altillo (V.)á 4 leg. de dist. y que

está tocando con las calles de la v. del Tomelloso, por cuya ra-

zón le fué agregada por real orden de!» dejuüo de 18U. liana

el térm. el r. Zancara , á una leg. , y 5/4 de E. á O. , el cual

no corre en los veranos, pero es frecuente en avenidas en los

inviernos , causando danos en los predios inmediatos ; tiene

dentro del térm. el ¡mente llamado de San Benito , del que

hablaremos en su lugar (V. Zangara) : el TERRENO es llano por

el SO. y parte del E. ;
muy productivo en los años abundantes

de lluvias; pero en faltando esta» , lodo se seca ;
en los demás

lados es arenoso y salpicado de losares poco fructíferos; al E.

del pueblo se eleva la pequeña sierra que le domina, cuyas

vistas se esliendo» desde 12 á 27 leg. , pues (pie ninguna olía

le estorJta en tan larga dist., y en élla se descubren desde muy
lejos una porción de molinos de viento

,
por cuya razón es lla-

mada La Sierra de los Molinos; su suelo es de piedra tosca q ue

no se deja pulir, muchas vetas de arcilla buena para alfarería,

y algunas de hierro: los caminos son todos de pueblo á pueblo

que admiten carruages ; pero como no están empedrados, se

hacen casi intransitables cuando llueve, aun para las caballe-

rías, y muy molestos en el verano por su mucho polvo : el

correo se recibe de la adm. de Madridejos por medio del con-

ductor de la cal), del part. que lo lleva también á esta v.

pnon. : trigo , centeno , cebada , aveno , azafrán , salicor, gar-

banzos, legumbres y hortalizas, muchas y esquisilas frutas,

aceite, buen vino ; se mantiene bastante ganado lanar
,
una

corta piara ile muías cerriles , 180 pares de las mismas para la

labor ; sobre 200 caballerías menores, y se ciia caza menuda y
animales dañinos, ind. : 8 telares de paños comunes diezioche-

nos, man tas, es I amenas, bayetas y albornoces; 27 molinos ha-

rineros de viento, uno de agua en el Záncara que solo muele 2

meses al año; un batan en el mismo r. ; 2 tintes , un pintor y
los demás oficios necesarios para las comodidades de la vida.

COMERCIO: 0 tiendas de telas y quincalla , 20 de abacería, 0

tabernas públicas, mas de 100 despachos particulares de las

cosechas propias de los vec. ; venta y transporte de granos,

azafrán y demás prml.; las manufacturas de sus fáb., esquil-

mos de sus ganados y se celebra mercado de todo, los miérco

les de cada semana, aunque sin privilegio especial. P013L.:

1,046 vec, 5,230 alm. cve. i.\n>. : 2.350,000 rs. costr,:

143,208 rs. 25 mis. PRESUPUESTO mosicipal: 49,711 del que

se pagan 3.300 al secretario por su dotación y se cubre con el

prod. de las (incas de propios ,
que asciende á 25,250 rs. pro-

cedentes los 1 1,085 de diferentes terrenos arrendados; 000 del

Monte Viejo; 1,571 de ladeh. del Navazo y majadas del co-

mún; 12,000 de la correduría , y el déficit por repartimiento

vecinal.

Historia. Esta v. es antiquísima y se ignora el ano de su

fundación. Estuvo antes sít. 1/4 de lea. al E. de la actual , al

pie de un cerro, en que hubo un casi. ,
cuyas ruinas demues-

tran serenando menos del tiempo de los romanos: En la ú! lima

guerra civil, no pudieron nunca los carlistas penetrar en la v.,

pero cometieron muchos y cuantiosos robos en las cercanías,

llevándose ínulas de labor y ganados: también hicieron prisio-

neros en agosto ile 1839 ¡i 3 veC. ,
por cuyo rescate exigieron

) 50,ooo rs. Es patria de .,o ínclitos soldados del emperador
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Carlos V , que al abandonar este el Africa

,
pretirieron quedar

de guarnición en la Coleta y morir gloriosamente antes que
faltar al cumplimiento de sus deberes como cristianos y mili-
tares; del venerable siervo de Dios Pr. Francisco Pérez; del
teniente. general de artillería y marina D. Juan Ramírez, go-
bernador que fué del Sajo de (¡ante ; del capitán Galdido , que
murió en el sitio de Ginebra; de Diego de Cuenca, famoso cor-
sario contra ingleses y flamencos; de D. Manuel García León,
primer secretario del rey de Nápoles y virey de Pescara; del

P. Fr. Isidoro Morales, general de los cistercieuses ; del Dr.
I). Juan Antonio de las Infantas

,
que coadyuvó mucho al I'.

Elores en su obra de la España Sagrada ; del Mimo. Alfonso
Granero de fíeredia, arz. de Charcas y primer inquisidor de
Méjico, y por último de Mari íu Lopeí del Hincón y de otros

varones eminentes en los varios ramos del saber humano y en
la ciencia divina. Tiene por armas en escudo i medias lunas
de plata sobre campo azulen la primera •neJia cara , v un
east. y estrella dorados en la otra sobre campo encarnado. Xo
se sabe el origen del escudo, pues se ignora totalmente el rey
ó gran maestre que lo concedió. La tradición . sin embargo,
se b¿i propuesto esplicarlo

; y se cree comunmente que el cast.

alude al de Criptana; el campo encarnado á la sangre quecos-
tó su reconquista ; las 2 medias lunas á las 2 memorables ba-
tallas sobre los africanos , y el campo azul á la protección del

cíelo para alcanzarla.

CAMPO DE CUELLAR: 1. con ayunt. déla prov. y dióc.

de Segovia (8 I /2 leg.)
,
part. jud. de Cuellaf (2) , aud. terr. y

c. g. de Madrid (25): sur. en terreno llano , le combaten bien
los Vientos y su clim a es propenso á liebres intermitentes: tie-

ne 60 casas; una fuente de buen agua , casa de ayunt. , escue-
la de instrucción primaría común á ambos sexos, á cargo de
un maestro con la dotadon de 000 rs.

, y una igl. parr. (Sau
Juan Bautista) servida por un párroco cuyo curato es de se-

gundo ascenso y de provisión real y ordinaria ; el cementerio
se halla en parase que no ofende la salud pública, hay una
ermita (Sto. Cristo) con cuito público, propia del pueblo y
sostenida por los fieles: confina el térm. N. El Arroyo á l/i

leg.; E. Narros á i ; S. Chatum á 1/2, y O. Gomezserra-
cin á I. El terreno es arenoso y de msdiana calidad:

hay muy buenos pastos, algunos pinares, y está fertiliza-

do por varios airo vuelos, caminos : los de pueblo á pueblo
en recular estado. CORREOS : se reciben de la cal), del part.

sin día señalado, pro». : trigo, cebada , centeno ,
garbanzos,

muelas y otras legumbres, mantiene ganado lanar , vacuno y
ypgual: cria caza de liebres y perdices. IND.: agricultura. CO-

MERCIÓ, esportacion de los frutos sobrantes á los morcados de
Cuellar. poní,.: 03 vec, 254 alm. cap, imp. 46,115 rs.co.xi n.:

según el cálculo general de la prov. 20,72 por 100. El pre-

supuesto municipal asciende á 2,533 rs. 6 mrs. que se cubren
con 1,275, producto de propios y por reparto vecinal.

CAMPO DE ClIELVA: cas. de la prov. de Valencia ,
part.

jud. de Chelva y térm. jurisd. de esla v. y de Titaguas. Tie-

ne unas 5 ó 0 c*s\s que solo habitan sus dueños en las tem-

poradas de la recolección y sementera : el terreno que le ro-

dea, pnon. trigo
,
cebada, avena

,
patatas V un poco vino.

CAMPO DÉ EIDO: I. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de

Mos v felig deSan Miguel de Perév'as. (V.)

CAMPO DE LEDESMA (el): 1. que forma ayunt. con los de

Mazan y Viliosino , la ald. Mozodiel y su aceña, y las ald, Es-

payos y Espiroja en la prov. y dióc. de Salamanca (7 1/2 leg. .

part.jud. de Ledesma (l 1/2), aud. terr. y c. g. de Valladolid

(23 ifyi sit. en una hermosa llanura , circundada de valles y
monte abierto; el clima es templado y benigno. Se compone
de 20 casas y una igl. parr. de segundo ascenso ¡'Xtra. ara.

del Rosario) servida por un cura de provisión ordinaria que

tiene por anejos á Mazan y Trabadillo dist. J, 2 leg. Confina el

TÉRM. N. con el de Moscosa y Mozodiel ; E. con el de Espayos;

S. Gejuelodcl Parro, y O. Mazan: el terreno inmediato al

pueblo está dividido en muchos cerca los de piedra y es de

buena calidad
, y lo demás es de inferior clase , poblado de

monte alto de encina .- pasa por él una pequeña ribera que lo-

ma el nombre de Marcharon v desagua en el r. Tormés, térm.

de Mozodiel. Los caminos dirigen a la cap. de prov. y ribe-

ra del Duero. PROD.: trigo, centeno, algunos garbanzos, heno,

bellota y pasios: hay cría de ganado lanar, cerdoso y vacu-

no y cu los llanos mucha caza de liebres, por cuya razón se

denomina con fama el Cazadero del Campo, ind.: la agri :

cía y ganadería, rom..: 19 vec, o;» alm cap. ii.iíh. pr;h>.
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116,900 ra. i Mr. : 17,787; Antes cfela actual división lerr. (fe

España , c uando el part. jnd. de Ledesma estaba dividido en

Sesmos ó Rodas , tomaba el nombre de este pueblo la primera

de las cinco de (pie se componía aquel : se titulaba Roda del

Campo, y en este pueblo celebraban las reuniones los veo. de

los demás de la Roda, para nombrar sesmero que la representa-

se en el ayunt. de la cap. de part. , donde se reunía este con

los ilcmas' los primeros viernes de cada mes, y en unión del

ayunt. formaban lo que se llamaba ayunt. generales, y tra-

taban de los asuntos concernientes á villa y tierra. La atnbu-

cíbn peculiar de los sesmeros , era hacer las derramas en sus

respectivas Rodas para atender á los gastos denominados gene-

rales , y asignaciones comunes: dichos sesmeros se cuidaban

de hacer circular las órdenes por veredas en su respectiva

Roda, alionándoseles anualmente sus dictas. .

CAMPO DE LE1S : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt.

de Reriíondo v felia. de San .luán de Lvbre (V ).

GAMPO DÉ LOMA : 1. en la prov. de León , part. jud. de

Murías de Paredes, dióc. de Astorga, aud. terr. ye. g. de

Valladolid
,
ayunt. de Sinicio; srr. en la cima de una cuesta

en terreno llano; tiene igl. parr. (San Pedro)^ servida por

un cura de ingreso y libre provisión. Confina X. Folloso ; E.

Santíbañez;S. Villaverdc, y O. Posada. El terreno es me-

dianamente fértil. í-noD.: centeno , buenos pastos, y cria ga-

nados. POBI.,, RIO. VCONTR. (V. EL ART. DE AYUNT.)

CAMPO DE LUNA: I. en la prov. de León ,
part. jud.

de Murías de Paredes, diócesis cié Oviedo, aud. terr. y
c. z. de Valladolid ,

ayunt. de Lancara, srr. en la marg. izq.

del r. Luna ; su clima es saludable; tiene igl. parr. (San Pe-

layo;, servida por un cura de ingreso y patronato laical. Con-

fina N. Lancara; E. Qblanca; S. San Pedro de Luna ó de

los Borricos, y O. Laguelles. El terreno es medianamente

fértil , tanto por el abono de las aguas del Luna, al que ali a-

viesa un puente , como por su calidad. Los caminos locales,

ruon.: granos ,
legumbres, lino

,
pastos y ganados ; cria al

guna caza y pesca de truchas, barbos, anguilas y otros peces,

rom.., rio. y contb. (V. el art. ayunt.)

CAMPÓ DE MEZONZO ; ald. en la prov. de la Coruñn,

ayunt. de Vilasantar y felig. de Sla. Maria de Mezbnzo.

rom.. : 8 vec. , 50 almas.

CAMPO DE MONT1EL: llámase de este modo el terr. que

en la prov. deCiudad-Real y alguna limítrofe, ocupan los pue-

blos pertenecientes á la Orden de Santiago, y que antes de la

nueva división terr. formaban un solo part. administrativo y
jud., cuya cap. era la villa de Infantes. Lajurisd.del anti

guo partido del Campo de MonÜel, residía en el gobernador y
ale. mayor de la cap. respectivamente, ó á prevención, según

la clase de los negocios: los pueblos del part. con sus cor-

respondencias á las provincias y part. actuales, son los si-

guientes :
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Figuraban también como agregados en este parí, por ser

de la orden de Santiago, los siguientes:

PUEBLOS. PART. JUD. PROVINCIAS.

Infantes (Villanueva de los) . . Infantes. Ciudad Real.

id. id.

id. id.

id. id.

id. id.

Siles ó Segura Jaén..

Valdepeñas. Ciudad-Real.

Infantes. id.

Siles. Jaén.

Infantes. Ciudad-Real.

id. id.

id. id.'

Membrilla Manzanares. id.

Infantes. id.

Alcaraz. Albacete.

Infantes. Ciudad-Real.
Santa Cruz de los Cáñamos . . id. id.

Manzanares. id.

Infantes. id.

id. id.

Valdepeñas: id.

Infantes. id.

id. id.

Altillo

Cabeza Mesada
Campo de Criptana

I (mojoso de la Orden . . . .

Miguel Esteban

Horcajo de las Torres . . . .

Quintanar de la orden. . . .

Socuéllanios

Santa Mana de los Llanos.

Tomelloso
Toboso. . ,

Villamayor de Santiago. . .

Villanueva del Cárdele . . .

Alcázar.

Quintanar.
Alcázar.

Reí monte.

Quintanar.

Tarancon.
Quintanar.
Alcázar.

Belmonte.
Alcázar.

Quintanar

.

Tarancon.

(Juintanar.

Ciudad-Real.
Toledo.

Ciudad-Real.

Cuenca.
Toledo.

Cuenca.
Toledo.

Ciudad-Real.

Cuenca.
Ciudad Real.

Toledo.

Cuenca.
Toledo.

CAMPO DE MOURE (san cipriah): felig. en la prov. de
Pontevedra, pan. jud. de Puenteareás, dióc de Tuy, ayunt.
de Mondariz. Es Monriscados. (V.)

CAMPO DE MOURO: b. en la prov. de Pontevedra ayunt.
de Mondan/, y felig. de San Cipriano de Moitriscados. (V.)

CAMPO DE MUROS: I. en la prov. de la Coruña, ayunt.
de Monfero y felig. de Sta. Maria de Gcs/oso. (V.): pobl. : 4
vec. y 24 almas.

CAMPO DE NULA: dip. en la prov. de Murcia, part jud.

térm. jurisd. y a 3 leg. de Cartagena
,
(V.): se compone de

muchos caserios que reúnen 297 vec, 1,338 almas.
CAMPO DE NOVES: ald. en la prov. de Córdoba, part. jud.

de Priego: está srr. á 1/4 de leg. N. de Zamoranos de cuya
jurisd. pedánea depende (V.) pobl. : 8 vec. 58 almas.
CAMPO DE OLA: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de

Quiroga, y felig. de San Salvador del Hospital (V.). pobl.:

7 vec. 40 almas.

CAMPO DE PADIN: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Baldoviño y felig. de Sto. Tomás de Taraza. (V.)

CAMPO DE PASADAN: ald. en la prov. de Orense, ayunt.
de San Ciprian de las Viñas, y felig. de San Salvador de
Kocella. (V.)

CAMPO DE PEÑARANDA : 1. con ayunt. al que están agre-

gados la alq. Riolobos y el desp. Ald&ayusté , en la prov. y
dióc. de Salamanca (7 leg.), part. jud. de Peñaranda de Bra-
camonte (2), aud. terr. y c. g. de Valladolid (1G): srr. en
un llano algo elevado , clima bastante frió

, y los vientos mas
frecuentes los del N., NE., E. y S. : tiene 45 casas , salas

consistoriales y cárcel en un mismo edificio, escuela de pri-

meras letras dolada con 800 rs., concurrida por unos 40 ni-

ños de ambos sexos , é igl. parr. de 2." ascenso (La Anuncia-
ción), servida por un párroco que tiene por anejo á la de Rio-

lobos , y de beneficio rural á la alq. de Aldeayuste: al O.
del pueblo hay una abundante fuente de buen agua que sirve

para el surtido del vecindario. El térm. confina X. con Pó-
veda de las Cinlas; E. Zorita de la Frontera; S. Riolobos, y O.
Villar de Gallimazo : el terreno ts de mediana calidad ; no
tiene montes, ni la atraviesa ningún r. ni arroyo. Los cami-
nos son bastante llanos : la correspondencia se recoje en Pe-
ñaranda, prod. : trigo, cebaba, centeno, algarrobas, ti-

tos, guisantes, garbanzos y algún vino : cria ganado lanar,

cerdoso y caza de. liebres, ind.: la agricola^y ganadería.

POBL. : 47 vec, 180 alm. cap. terr. prod.: 503,024 ; imp.:

28,040; valor de los puestos públicos, 1.Í75.

CAMPO DE PIAS: ald. en la prov. de la Coruña , ayunt.
de Sobrado y felig. de San Miguel de Codesoso. roiiL.: un vec,
4 almas.

CAMPO DE PRADO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Pol y felig. de San Lorenzo Tornciros. pobl. : 5 vec. , 25
almas.

CAMPO DE RAI3ADE : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de
Begonte y felig. de San Vicente de /¡abade, pom..: 7 vec, 35
almas.

CAMPO DE SAAYEDRA : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt.

de Begonte y felig. de Sia. María de Saavedra. pobl.: 17

vec, 85 almas.

CAMPO DE SAX JUAN : llámase vulgarmente de este

modo el terr. que en la prov. de Ciudad-Real y algunas

inmediatas ocupan los pueblos pertenecientes al ant. part.

del Gran Priorato de San Juan
,
que antes de la división terr.

vigente componían un solo part jud. y administrativo , cuya
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cap. era la v. Je Alcázar de San Juan, residencia del gober-

nador del parí. Los pueblo's de esta comprensión con sus cor-

respondencias á los actuales part. jud., son los siguientes:

PUEBLOS.

Alcázar de San Juan.
Argamasilla de Alba.

Arenas de San Juan.

Consuegra
Camuñas
Herencia

Las labores

Madridejos

Quero
Kuidera

Tembleque
Turleque
Urda : .

Villacaiias

Villafranca de los Caballeros.

Villarta de San Juan. . . : .

Ventas del Puerto-Lápiche. .

Yébenes de San Juan. . . .

PARTIDOS. PROVINCIAS,

Alcázar. Ciudad-Real

Id. Id.

Daimiel. Id.

Madridejos. Toledo.

Id.

'

Id.

Alcázar. Ciudad-Real

Manzanares. Id.

Madrideji is. Toledo.

Quintal)ar. Id.

Alcázar. uudadneal
Lillo. Toledo.

Id. Id.

Madridejos. Id.

Lillo. Id.

Madridejos. Id.

Manzanares. Ciudad-Real

Alcázar. Id.

Orgaz. Toledo.

Véase el part. del Gran Priorato de San Juan.

CAMPO DIÍ SAN PEDRO: v. con ayunl. de la prov., nclm.

de rent. y dióc. de Segovia (14 Ufo}, part. jud. de Riaza

(3 1/2) , aud. térr. y c. g. de Madrid (24) : sit. en un estenso

llano la combaten bien los vientos, y su clima es sano : tiene

58 casas, la mayor parte con«uircercado delante y pozo, están

bastatite esparcidas unas de otras y en medio del pueblo bay

2 cercados destinados á la labor, uno como de 40 obradas
, y

el otro de 20, por lo que el pueblo ocupa muebo y parece ma-
yor desde kjos , escuela de instrucción primaria común á am-

bos sexos á cargo de un maestro, sin mas dotación que unas

20 fan. de trigo pagadas por los padres de los niños, Casa de

ayunt., posada pública y una igl. pan*. (San Pedro Advincula,

servida por un párroco, cuyo curato es de segundo ascenso y
de provisión real y ordinaria; el cementerio se baila en parage

que no ofende la salud pública
,
bay una ermita (Ntra. ara. tío

la Paz) propia del pueblo y sostenida por los Heles: en los

afueras se encuentra una fuente de piedra, con buenas aguas,

lavadero y bebedero para los ganados: contina él tkt.m. N.

el Moral y Fuente-mizarra ; E. Riaguas y Aleonada; S. Ria-

gúclas, y O. Cilleruelo: se esliende de Ni á S. , una leg. y 3/f

de E. á O. comprende 9,000 obradas de 300 estadales. El tlu-

rkno es todo llano ,
seco, fuerte ,

migoso y bastante fértil, se

cultivan 2000 fan. de tierra de primera clase é igual numero de

2.
a y"3. a

, lo restante son pastos y algunos buertus se fertiliza

un arroyo sin nombre que corre de O. á E. interrumpiendo su

curso en verano, caminos: los de pueblo á pueblo en re-

gular estádo y la carretera de Somo sierra ;i Francia que pa-

sa á una leg.. correo: se recibe en la cab. del part. PRófl.: trigo

cevnda , centeno ,
avena, cáñamo y legumbres, fertilidad ge-

neral 0 por 1 de sembradura'; mantiene ganado lanar vacuno

v mular ; cria caza de liibres conejos y perdices; bay 0 palo-

mares, ind.: agrícola, comercio: esportacion de los frutos

sonranles para los mercados de Riaza, Aramia y algunas veces

á Sepúlveda y Aillon. MÍ : 51 1/2 vec. , 157 alm. CAP. IMP.:

25,980 rs. co'ntk. : según el cálculo general de la prov. 20'72

por 100. El presupuesto municipal asciende a 971 rs. 18mrs.

y se cubre con 170 rs., producto ú¿ propios y por reparto

vecinal.

CAMPO DE SOUTOs ald. en la prov. de la Coruña, ayunt.

de Óftigueira y felig. de Sta. María de San Claudio. (V.)

CAMPO DK SUSO: ayunt. en la prov. de Santander, part.

jud. dé Réinosa: le forman los pueblos de Abiada, Camino, Ce-

lada de los Calderones, Espinilla, Fontibre, Hormas, [zar,

Nina (la), La Xaveda
,
Paracuellos; Población de Suso, Prua-

ho
,
Salces, Soto , SoanO y Yillacantid. Lo concerniente á lo-

calidad y prod. (V. en el art. del valle de Campó, y en el de

cada pueblo.) POBL. : 244 vec, l,2¡2 alm. cap. prod. é lmi\,

(Y. el ar!, de part. jud.) contr. 30,032 rs. 29 mrs.

CAM
CAMPO DE VALES: ald. en la prov. de Orense, ayunt., y

felig. de Sta. Maria de Centté. (V.)
CAMPO DE VILLA VIDEL: I. en la prov. y dióc. de León

(3 1/2 leg.;, part. jud. , de Valencia de Don Juan (2), aud.

terr. ye. g. de Valladolid (19), ayunt. de Fresno: BIT.

á la márg. izq. del r. Esla; combátenle todos los vientos;

su clima es búmedo y no muy sano
,
pues se padecen con fre-

cuencia tercianas, cuartanas, calenturas y dolores reumáticos.
Tiene 50 casas, la de concejo bastante mala ; escuela de pri-

meras letras á temporadas, frecuentada por 24 niños que sa-

tisfacen al maestro una módica retribución; igl. parr. (San Pe-

dro), servida por un cura de primer ascenso y presentación

¿él marques de Montealegre; y una ermita con el título de
la Sta. Cruz : hay una capellanía de familia con cargo de mi-
sas y sin residencia : y medianas aguas potables. Confina N.
Villarroañe ; E. Cabreros; S. Villavidel, y O. .lanares y Riego
á 3/4 de leg. el mas dist. El TERUENO es de mediana calidad, y
la mayor parte de regadío; beneficio que proporcionan las aguas
del Esla. Hay un pequeño soto bastante poblado de arbustos.
Los caminos locales ; reciben la correspondencia en Mansilla

de Jas Muías los martes de cada semana, prod.: trigo, cebada,
centeno y lino; cria ganado de todas clases, en especialidad

lanar; caza de perdices y liebres, y pesca de truchas y barbos,
ind. y comercio: algunos telares deJestameñas del país, y lien-

zos ordinarios; se esporta el sobrante del trigo y se importa
lo que falta. pobl.: 50 vec, 200 almas, contr. con el ayun-
tamiento.

CAMPO DE YUSO: ayunt. en la prov. de Santander, part.

jud. de Reinosa: se compone délos pueblos de Bustamante,
Rustasur , Costana (la)

,
liorzales, Lanchares, Llano, Mone-

gro, Población, Quintanamanil, Renedos, Riva, Servillas,

Servillejas, Valdearroyo , Villanueva
,
Villayuso y Vimon.

Lo concerniente á localidad y producciones (V. el art. del va-
lle de Campó y el particular de c.ida pueblo.) pobl. : 260 vec,
1,324 alm. cap. prod. é imp.: (Y. el art. de part. jud.) comí;.
33,508 r.-¡. lü mrs.
CAMPO DEL AGUA : 1. en la prov. de León (22 leg.), part.

jud. de Villafranca del Vierzo (3; , aud. terr. y c. g. de Valla-

dolid (40), dióc. (v. nulius) perteneciente á la abadía de Villa-

franca , ayunt. de Parada-seca: sit. entre montañas cubiertas

de nieve casi todo el invierno , por lo que su clima es frío sí

bien sano , pues uo se conocen otras enfermedades comunes
que algunas pulmonías y dolores de costado. Tiene 50 c v.s \s,

igl. parr. (San Bartolomé) servida por un cura, una ermita, la

Asunción de Ntra. Sra.) y buenas aguas potables. Confina N.
término de Buroia ; E. una cord. de montes que le dividen

de Penoselo Yillarbon
, y otros pueblos ; S. Porquerizas, y

O. Sotclo. El TEiuiEM) es de ínfima calidad , la mayor parte

montuoso cubierto de roble , brezo y otros arbustos , y le

fertilizan las aguas del r. Porquerizas, que baja del puerto de

la Trapa. Los caminos locales y en mal estado ; recibe la 'cor-

respondencia de Villafranca. prod.: centeno, patatas, casta-

ñas y lino ; cria ganado vacuno , lanar y cabrio; caza de ani-

males dañinos
,
perdices , cabras monteses y varias aves , y

pesca de truchas, pobl.; 50 vec, 200 alm. contr. : con e

ayuntamiento. '

CAMPO DEL ARCO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de

Mondoñedo y felig. de San Andrés óeMasma. (V.)

CAMPO DEL MOLINO: ald. en la prov. de Orense, ayunt.

de Carvallino y felig ^ de San Félix de Barón. (V.)

CAMPO DEL PUENTE : ald. en la prov. y dióc. de Santan-

tander, part.jud.de Castrourdiales; pertenece al l.de Ola-

ñe.i(Y.}.

CAMPO DEL SORDO: deh. en la prov. de Cáccres, part.

jud. y térm. de Alcántara: sit. una Ipg. al S. de esta v. hace

250 fan. de labor y mantiene igual número de cab. de ganado
lanar.

CAMPO DEL VILLAR: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de

Castropol y felig.de SaniSalvador dcSalave. (V.) pobl.: 50

vec. , 20 alm.

CAMPO DE LA CRUZ : territorio y cas. en la prov. de San-

tander , part. jud. de Laredo , térm. de Secadura ; separa la

junta de Voto de la del Cesto , en él hay una cruz de madera

y 2 casas , una de ellas habitada por 0 alm. Inmediato a este

sitio debe ser donde se decidió el combate de los Bringas y Nc-

gretes por reto de estos y compromiso de su partido y el de

los Giles.

CAMPO DE LA IGLESIA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt.
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y felig. de Sta. María de Trabada y ald. de Villavieja, una de

¡as cuatro en que se halla dividida esta felig. (V.). pobl.: 10

\ re. 43 almas.

CAMPO DE LA IGLESIA: ald. en la prov. de Orense,

ayunt. de Villamarin y felig. de San Juan de Sobreña. (V.)

CAMPO DE LA JURISDICCION : 1. en la prov. de León

(15 3/4 leg.), part. jad. y ayunl. de Ponfcrrada (1 i), dióc de

Astorga (8 3/4), aud. terr. y c. g. da Valladolid (32 3/4).- sir.

en una llanura á la orilla izq. del tíoeza, sobre el camino pro-

vincial que por Foncebadon dirige á Galicia. Consta de 60 ca-

sas , la mayor parte de dos pisos , cubiertas de teja y pizarra

formando calles regulares ,
empedradas algunas. Hay escue-

la de fundación y patronato particular , servida por un ecl.

que tiene ademas la obligación de decir misa y rezar el rosa-

rio en una capilla de la misma fundación ; igl. parr. (la Natí-

tividadde Ntra. Sra.)con un cura de ingreso y libre provi-

sión ; y una fuente de buenas aguas para los usos domésticos.

Confina N. y O. Pon ferrada; E. Molina Seca
, y S. los Barrios

de Salas. El terreno es de buena calidad, todo está cultiva-

do , y carece de montes y pastos. El r. Uoeza que basta el año

37 no prestaba utilidad al pueblo , la proporciona desde dicha

época por medio de un cauce de riego que ameniza una gran

estension de huerta. Los caminos buenos , asi el provincial

como los comunales; recibe la correspondencia en Pon ferra-

da, puod.: cereales y legumbres de todas clases , vino , fruías

hortalizas ; cria algún ganado lanar , caza de perdices , y pes-

ca de truchas, comercio: se estrae trigo y vino, pobl.: 52 vec.

220 alm. contr.: con el ayuntamiento.

CAMPO DE LA MEDIANA : 1. en la prov. y dióc. de León,

part. jud. déla Vecilla, aud. terr. y c. g. de Valladolid,

ayunt. de Carmenes: sir. en lo mas áspero tle una montana á

la izq. del r. Torio. Tiene igl. anejo de Pontedo. Confina N.
Piornedo; E. Canseco; S. Pontedo, y O. Yillanueva de Pon-

tedo á 1, 2 leg. el mas distante. El terreno es de mediana ca-

lidad ; abunda en pastos , se cogen legumbres y centeno, y los

hab. se dedican mucho á la arriería y cría de ganados, pobl.:

7 vec. , 27 alm. contr.: con el ayuntamiento.

CAMPO DE LA PIEDRA: I. en la prov. de Lugo, ayunt.

felig. de Sta. María de Trabada y ald. de Villarieja , una de
las cuatro en que se halla dividida esta felig. (V.;. pobl. : 21

vec. , IOS almas.

CAMPO DE LAS HERRERIAS: cas.de la prov. de Valencia,
part. jud.de Chelva , térm. jurid. de Tuejar. Tiene unas 15

casas que solo las habitan sus dueños en las temporadas de
sementera y recolección

; y las tierras que le circuyen, proü.:

trigo , cebada y avena , con algunas patatas.

CAMPO-DO-MEDIO : i. en la prov. de Lugo, ayunt. de

Munsyfelig.de Sta. Maria de Vivelro. pobl. : 2 vec, 10

almas.

CAMPO DO-MURO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Bó-
veda y felig. de Santiago de Rabian. (V.) pobl. : l vec. , 6

almas.

CAMPO-DO-REIRO : ald. en la prov. de la Coruña . ayunt.
de Lage y felic de Santiago dn Traba. (V.)

CAMPO-DO SEIJO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig.

de Sta. Maria de Oról, pobl. : 7 vec, 35 alnws.

CAMPO DO-VERDES : I. en la prov. de Lugo, ayunt y felig.

de Sta. Maria de Cam.po de Vivero, pobl. G vec. 30 almas.

CAMPO-DOS-CONDES: ald. en la prov. de Orense, ayunl.

de Allaróz y felig. de San Vitorio de Mezquita. (V.) pobl.: 12
vec, 48 almas.

CAMPO-DURO: ald. en laprov.de la Coruña, ayunt. de
Fradesy felig. de San Julián de Celtigos. (V.)

CAMPO FRIO: v. con ayunt. en la prov. de Huelva ( 13 leg.),

part. jud. de Aracena (3) , aud. terr., c. g. y dióc de Sevilla

(13) : sir. en la hondonada que forman las sierras de la Grana,
Moya, las Morellas y Picota, y Cumbre ; la combaten los vien-

tos del N., E. y O. , y la resguarda algún tanto de los del S.
la última sierra; las enfermedades mas comunes so;i catarra-
les, toses, dolores de costado, pulmonías y otras estacionales:

tiene 278 casas de 4 á 4 1/2 varas de altura, y una que otra de
mas de 5, distribuidas en 2 plazas , uiki de ellas cuadrilonga,
Mantuda de la Constitución de 26 pasos de larga y 17 de an-
cha, y la otra próxima á esta, se estiende 38 pasos por el N.,
3G por el E. , 74 por el S. y 110 por el O, , encontrándose en
ella 4 álamos corpulentos: las calles son generalmente cómo-
das, bastante limpias y muchas empedradas. Hay casa mu-
nicipal y cárcel en un mismo edificio , labrado en el año de
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1704
;
pósito, cuyo fondo en 1718 aseendia á 253 fan. , 9 cele-

y 3 cuartillas de trigo; en 1804 á 119 fan. y 2 celemines
, y

ile algunos años á esta parte se halla abandonado sin saber

cuál es su fondo, por estar en poder de contribuyentes; escuela

de instrucción primaria para niños, dotada con 900 rs. anua-
les de los fondos de propíos , y alguna retribución de los 3G
alumnos que la frecuentan, y para la enseñanza délas niñas

hay dos amigas pobres sin dotación. La igl. parr. (San Mi-

guel) está servida por un cura de entrada, un sochantre, un
sacristán , un organista y un acólito ; el edificio existia en el

año de 1501, y por hallarse en estado ruinoso se derribó y
construyó de nuevo, habiéndose principiado en 4 de marzo
de I78í, y celebrado la primera misa el 7 de agosto de 1791:

costó la obra
,
que es de arquitectura jónica mas de 700,000

reales; el cementerio se halla como á 15Ó pasos N. de la pobl.,

y se hizo por los años 1834 á 1837 : para el surtido del vecin-

dario hay una fuente en el egido de las Cañadas, de que se

hablará
,
cuya agua es buena y delgada, y dos pozos públicos

nombrados la Copa y pozo de la Calleja: tanto estos, como
aquella son poco abundantes, particularmente en el verano, y
existen otros en los corrales de algunas casas: para abreva-

dero de los ganados hay un pilar junto á la referida fuente , é

inmediato á él un labadero público. Confina el térm. por N.

y O. con el de Aracena ; E. con ¡a ald. la Granada
, y S. con

Zalamea la Real ; se estiende sobre una leg. de N. á S. , otra

de E. á O.
, y en él se encuentran las ald. Venta de Arriba,

con 16 vec, Venta de Alia jo con 7
, y ta Majada con 10. El

terreno es generalmente montuoso , de sierra y árido, con

solo dos llanos de G fan. cada uno. Comprende unas 900 fañ.,

de las cuales 390 son enteramente estériles : en la tercera épo-

ca constitucional se han desamortizado 36 fan. que fueron del

eonv. de Carmelitas calzados de Aracena, 38 del de monjas de

Santa Catalina, de la misma villa, y 122 que eran del

clero secular de Campo-trio. Todo el térm. se divide en 1705

suertes ó posesiones diferentes y generalmente cortas, com-
prendiéndose desde la medida de 1/2 cuartillo hasta la de 36

fan, : no hay tierra de primera calidad, de segunda habrá 30

fan. inclusos los cercados inmediatos á la v.
, y sobre 470 de

tercera. Los principales montes se titulan la Grana, dist. 1/4

leg. al N. ; el Majuelo al E.
, y Moya al SE. á igual dist. , Pi-

cota y Cumbre que forman una cord. con la de Moya, como
de 1/2 leg. en dirección de E. á O. , á 3/4 al S. ; inmediato á

esta y como á 1/2 cuarto al O. las Morellas , y la de los Labra-

dos altos á 1/2 leg. al SSE.: la calidad del terreno es muy pe-

dregoso, tenaz, pizarroso y en algunos íitios arenoso: casi

todo es de secano, y su monte bajo de jara, abulaga y
otros arbustos, contándose ademas sobre 150 pinos, inclusos

algunos álamos, 6,000 encinas, 2,500 alcornoques y otros ár-

boles de mala calidad : contiene pocas porciones que se riegan

trabajosamente, y en ellas se hacen los plantíos de hortaliza y
legumbres. Nace en este térm. en la den. Val de Higuera el

arroyo llamado Val del hombre: se dirige de E. á O. por ris-

cales y despeñaderos
, y pasa á 1/4 leg. al N. de la pobl. : no

tiene puente alguno, y so o un vado en el camino que conduce
á Aracena. También pava dividiendo este térm. del de Aracena
el r. Odiel ; lleva su curso como el arroyo y tiene un puente

de piedra en el camino referido, dist. 3/4 leg. al N. de esta

v. : su elevación es de 9 1/2 varas con el pretil , un arco de 3

varas de luz, y otro de 7 : las aguas da este r. y del espresado

arroyo no se utilizan para otro riego que el de unos pequeños
huertos, y las del primero dan impulso á un molino harine-

ro de una piedra. Los caminos son de herradura y en muy
mal estado , contándose entre ellos el que conduce á Aracena,

Estrcmadura , Huelva, y á los pueblos del condado de Niebla

y sierra del Andévalo. Para la correspondencia liay un en-

cargado nombrado por el ayunt. , y los conductores de la de
Aracena á Huelva yvice-versa, que pasan por este pueblo

para dicha cap. los imrtes y sábados de 9 á 1 1 de la mañana,

y de Huelva para Aracena ¡os martes y viernes después del

medio dia: recogen sin detenerse la que hay en este pueblo,

y dejan la que traen para el mismo, por cuyo trabajo se le da
una gratificación de 180 rs. anuales, prod. : trigo, cebada,

centeno, avena, garbanzos, altramuces, habas, lino , hortali-

zas , bellota , corcho y algunas maderas; hay cria de ganado
cabrio, vacuno, cerdoso y asnal , contándose para la labor 10

bueyes, 11 vacas y algunas caballerías ; se encuentra alsjnnc

caza de conejos y perdices, y en cuanto á anímales dañinos,

que los hay en abundancia , son los principales los lobos y
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zorras: <•» ti r. y arroyo espresados se pescan galápagos,

barbos y otros peces pequeños. ii\n. : se ocupan 5 hombrea en

el espresado molino
;
hay 2 posadas públicas , y existen 3 za-

pateros y 3 alhamíes : algunos de los nal), se dedican á hacer

carbón, y muchos salen a trabajar á los pueblos de las inme-

diaciones de Sevilla y otros punios. comercio ; existen 4 tien-

das de abacería de poca entidad : el corcho lo compran para

sus fák de tapones los catalanes establecidos en Alacena,

Higuera junto Aracena, Alajar y Cortegana; los cerdos sobran-

tes y otros ganados se exportan para Sevilla , Huelva y pue-

blosi inmediatos. Los patios, bayetas y lienzos mas necesarios

para el vestido, se compran en hs tiendas de Zalamea, Alacena

y Sevilla ; la Irisa en las minas de Riotinto ,
Valverde y otros

pueblos de la sierra del Andévalo y á los arrieros estreñidlos;

y en los mercados de Aracena, el trigo y domas semillas ne-

cesarias al consumo. porl.: 270 vec, 828 alm. CAP. PROD.:

1.308,840 rs. IM1'.: 50,722. CONTR. : 10,739. rs. 21 mis. El

presupuesto municipal ascendió en el ano de 181-2 a 9,000 rs.

li mis., y se cubrió por reparto vecinal: corresponden al

caudal de propios una deh. de 20 fan. de tierra plantada de

encinas de íntima clase
, y un egido llamado de \na Cu nadas

y acebuchejos de 6 l'an. poco mas ó menos : este fué parte de

una deh. nombrada Navalentino, que era de ¡os propios de

Aracena, á cuyo ayunt. lo compró el de Campo-trio en el año

de 1823, por estar sit. entre esta pobl. y sus ald. , carecer de

e^ido donde soltar las caballerías y demás animales domes

ticos, y hallarse en él la única fuente pública que tiene el

pueblo.

CAMPO FRIO : deh. en la prov. de Cáceres, part. jud. y
térm. de Alcántara : sit. 2 leg. al S. de esta v. ¡ hace 450 l'an.

do labor : y mantiene igual numero de cab.

CAMPO GALAN : ald. en La prov. de la Coruña, ayunt. de

Bergondo y felig. de San .luán de Lvbre. (V.)

CAMPO-GRANDE: 1. con ayunt. en la prov. de Zamora

(8 leg.) ,
part jud. de. Alcañices (3), dióc. de Santiago, aud.

terr. y c. g. de Valladolid : sit. á la falda meridional de la

sierra de la Culebra, en un hermoso llano abundante de aguas,

prado y arbolado. Tiene igl., anejo de Bercianos. Confina el

térm. N. Sarracín ; ES. Puercas ; SO. Fradellos
, y O. Bercia-

nos. El terreno es de mediana calidad , y ademas de las PROfi.

generales al part. , da patatas y miel negra, porl. : 10 vec,

42 alm. cap. prod. : 15,380 rs. me. : 1,405. Contr. : 621 rs.

0 maravedises.
CAMPO-HERMOSO : alq. en la prov. de Almería

,
part. jud.

de Sorbas, térm. jurisd. y á 1 leg. de,Mjar. porl. : 40 \ec,

175 almas.

CAMPO-HERMOSO: 1. en la prov. y dióc. de León, part.

jud. de la Vetilla , aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de

Valdepiélago: sit. en la falda de una cord. , entre los r. Cu-

rueño y Torio. Tiene igl. anejo de Abiados. Confina N. la

Matica de la Yerbilla; E. la Vetilla ; S. la Candana.yO.

Abiados. El terreno es de buena calidad , abunda en aguas

potables que también sirven para el riego de algunos frutos
, y

pRon. : cereales , buen lino , legumbres y pastos ; cria ganados

del país, porl.: 23 vec, 105 alm. contr. : con el ayunta-

miento.

CAMPO JURADO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ri-

badeo y felig. de Santa María de Vülaselán. pobl. : 8 vec,

30 almas.

CAMPOL y SUS BARRIOS: 1. en la prov. delluesca(14

leg.)
,
part. jud. de Boltaña (2 1/2), aud. terr. y c. g. de Za-

ragoza (20) , dióc. de Barbastro (12) , es uno de los que com-

ponen el valle de Solana, á cuyo ayunt. que se ha'la en Serool-

ne corresponde .- sit. en terreno quebrado ,
disfruta sin em-

bargo de buena ventilación y CLIMA saludable. Tiene 13 casas

ti en ( ¡ampol v las 7 restantes en sus barrios de Puyuélo , en el

que se encuentran 3 , y dist. 3/4 de hora ; Biliamana y San Fe-

lices ,i 12 hora
, y la casa de San Martin de Puitorans á igual

dist. ; en caila uno" de estos puntos hay ademas una igl. y otra

en Campol , de la que dependen aquellas ; en esta reside la

parr. ,
(pie tiene ademas el anejo de la de Tiral ; es su titular

Sta. Marina
, y se halla servida por un cura y un sacristán ; el

curato es de primera clase ó de, entrada, y su presentación cor-

responde ni marqués deCamarrosa; el cementerio ocupa un

narage ventilado: los vec. del I. y sus barrios se surten para

beber y demás usos domésticos, de las aguas de varias loen,

les que brotan en el térm. , el cual confronta por N. con el

valle de Vio ;
por E. con el de Boltaña ; por S. con los di' l,a-

CAM
bolilla y Laoort y con el r. Ara , y por O. con los de Gere f
Giral

: el terreno es muy quebrado y de mala calidad; le atra-
viesan varios arroyos que solo llevan agua en tiempo de llu-

vias, y desaguan en el espresado r. Ara; tienen para su pa>o
unos puntarronesó palancas de madera , y fertilizan en varias
épocas algunos huertecillos ; el monte cria matorrales para
lena

,
algunos quegigos y hayas y yerbas de pasto aunque con

mucha escasez. Los caminos son locales y muy malos por cau-
sa del terreno. El correo se recibe por Boltaña , donde hay
que ir á buscarlo por los interesados, prod. : trigo , avena",
patatas y verduras, pero todo en muy poca cantidad , cria
caza de perdices y algún ganado aunque en corto número. No
se conoce ninguna clase de ind. , y el comercio se reduce al

cambio de alguna prod. por los art.'que faltan, pobl.: 5 vec,
30 alm. CONTR.: 1,594 rs. 9 mrs.
CAM PO-LA BRADO : 1. en la prov. de la Coruña

, ayunt. de
San Saturnino y felig. de Sta. María de Pfa.ra.hio. (V.)
CAMPOLARA : I. con ayunt. en la prov. , dióc. , aud. terr.

ye g. de Burgos (G leg.), part. jud. de Salas de los Infan
les (3) : sit. en el camino que desde Revilla del Campo con-
duce á Barbadillo del Mercado: goza de buena ventilación y de
clima sano. Tiene 28 casas, una ¡gl. aneja de la de Lara, ser-
vida por un cura párroco ; una escuela de primeras letras para
niños de ambos sexos

, y aguas de buena calidad para el con-
sumo de los hah. Confina con los pueblos de Quintana de Lara,
la Aceña , la Vega de Lara y Mazueco. El terreno es de me-
diana clase, y está bañado por varios arroyos que serpentean
por la jurisd. : los caminos son de pueblo á pueblo, y las

PBób. centeno, cebada, comuña, avena, pastos y legumbres:
también cria algún ganado aunque en corto número, poní..:

20 vec, 85 alm.Cap. prod. : 13,500 rs.

CAMPO-L1MPO: Lenlaprov.de Pontevedra, ayunt. de
Puenteareas y felig. de San Salvador de Padrones. (V.)
CAMPOL1ÑOS : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Irijo

y felig. dr Santiago de Corneda. (X

.

CAMPO LONCO : ald, en la prov. de la Coruña , ayunt. de
Mellid y felig. de San Pedro de Folladela. (V.) pobl. : :>. vec,
17 almas.

CAMPO LONGO : I. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. y

felig. de San Martin de Salcedo. (V.)

CAMPO LONGO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Aro

y felig. de Sta. Cruz de Campo longo. (V.)

CAMPO LONGO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Puentedeume y felig. de San Pedro de Villar. (V.) porl. : 12
vec. , 55 almas.
CAMPO LONGO": ald. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. de

Vimianzo y felig. de San Cristóbal de Carnes. (V.J
CAMPO LONGO: I. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. de

Arteijo y felig. de San Pedro de Armentón. (X.)

CAMPO LUNGO: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Mon-

forte y felig. de San Salvador de Seoone^ Y.) ¡ pobl. : 7 vec,
39 almas.

CAMPO LONGO : (Sta Cruz de): felig. en la prov. de la

Coruña (12 leg.), dióc. de Santiago (6), part. jud. de Negrei-
ra (i), y ayunt. de Aro (1/2): srr. á la izq. del camino que
de Santiago se dirige á Corcuhion y al S. de los montes de Ma

•

roñas: clima sano : comprende los I. y cas. de Agrís, Campo-
longo, Castelar , Cotón , Couzo de Abajo , Couzo de Arriba,

Iglesia, Lugariño , Peto y Vilar de Abajo que reúnen 60 casas

y disfrutan de buenas fuentes. La igl. parr. ('Sta. Cruz), es

anejado la de San Félix de Eiron
,
que pertenece al ayunt.

de Mazaricos en el part. jud. de Muros. El térm. confina por
N. yE. con Santo Tomé de Albite; al S. con San Miguel do
Valladares, y al O. con montes de la cuesta de Chacin y ci-

tada felig. de Eiron. El terreno participa de monte con
algún arbolado y llanos de mediana calidad; le baña el riach.

Nauton que corre á unirse al Tambre después de cruzarle el

puente de Negreira. Los caminos son locales y enlazan con el

mencionado de Santiago á Corcubion : el correo se recibe en
Negreira. PROD. : centeno , maíz ,

patatas
, trigo , lino y poca

fruta : cria ganado vacuno , caballar , mular , lanar y de cer-

da: 'hay cria y poca pesca, ind. : la agrícola
,
algunos tela-

res ca; eros y molinos de pan. pobl. : 52 vec. 208 alm. contr.
con su ayunt. (V.)

CAMPODARVE : ald. en la prov. de Huesca, en el parí-

jud. y térm. jurisd. de la v. de Boltaña , dióc. de Barbastro-

Tiene 8 casas y una igl. parr. (San .luán Bautista), de la que

es aneja la de San Martin , servida por un cura y un sacris-



tan ; el curato es de entrada y su presentación corresponde á

los vee. de la espresada v. de Boltaña : los hab. de esta ald. se

surten para beber y demás usos domésticos , de las aguas de

un pozo que hay á 100 pasos , al que hay que bajar por unas

gradas. Su dist. á la cap. y otros puntos , los confines de su

Vi.hm. , calidad de su terreno y demás particularidades (V.

Boltaña , con quien forma ayünt.) pobl. ; 3 vec, 18 alm.

contr/956 rs. 19 mrs.

CAMPOLLO: 1. en la prov. de Santander, part. jud. de

Potes , dióc. de León , aud. terr. y c. g. de Burgos
,
ayuut. de

Vega de Llábana : compónese de dos barrios ó ald. llamadas

Campollo y Maredes: el primero se halla sit. en la vertiente de

una montana
,
por cuyo pie corre el r. Cereceda , y el otro en

un valle de la misma sierra , con esposicion al E. y S. , dist. de

«aquel 1/4 de hora ; ambos disfrutan de cuma sano. Tienen 28

casas de mala lab. ; en Maredes solo hay 7 cou 4 vec. , siendo

notable la despoblación que ha sufrido de algunos anos á esta

parte. La escuela de primeras letras está en Campollo, perma-

nece durante los ü meses de riguroso invierno
, y a ella asis-

ten 24 niños , el maestro percibe 200 rs. , 100 de los fondos del

común y 100 de los padres de los alumnos, los que le dan tam-

bién la comida diaria alternativamente. En el misino barrio se

encuentran la igl. parr. (San Esteban), servida por un cura de

libre presentación del duque del Infantado ; una ermita bajo

la ail vocación de Sta. Justa
; y la suficiente agua para el con-

sumo. Confina el téum. N. Baró; E. Valmeo y el r. Cereceda;

S, Vega de Liébana, y O. Enterrias y Cosgaya, á 1/2 hora

los mas dist. Con lodos estos pueblos tiene comunidad para

pastos y lenas. El terreno es de buena calidad pero montuo-
so , solo se aprovechan para el cultivo algunos trozos de las

inmediaciones del I. , fertilizadas por las aguas de un arroyo

que se seca en el verano, sobre el que hay un molino de una

piedra; otro de dos se ve en el r. Cereceda , que según se dijo

mas arriba
,
pasa también por junto al pueblo. Los robles,

hayas y encinas son los árboles de que mas abundan los mon-
tes. Los caminos locales, pendientes y en no muy buen estado:

recibe la correspondencia de Potes, prod.: trigo, cebada , le-

gumbres, patatas y vino ; cria ganado vacuno, lanar, cabrio;

de cerda y algún yeguar , y caza de varias especies. La ind.

está reducida á los molinos de que se hizo mérito , y á la fabri-

cación de carbón en algunas temporadas : y el comercio á la

esportacion de ganados y otros art. sobrantes , é importación

de granos, pobl. : 25 vec. , 75 alm. conth. con el ayunt.

CAMPÜMANES: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Lena

y felig. deSta. Maria de las Xieves. (V.)

CAMPOMANES: cas. en la prov. de Badajoz, part. jud. de

Mérida, térra,, de Trujillanos: en este sitióse halla un olivar

y un molino que fué de papel
,
que llevan el mismo nombre.

CAMPOMANES (Ntra. Sra. de las Nieves): felig. en la

prov. y dióc. de Oviedo (7 leg.) ,
part. jud. y ayunt. de Le-

na (1); sit. á la izq. del r. de este último nombre, con libre

ventilación y cuma, aunque frió bastante sano. Comprende,

ademas del I. de su título, los de Cornellana, Escoval , Pesa-

frio y Villar y algunos cas. dist. entre sí. La igl. parr. dedica-

da á Ntra. Sra. de las Nieves, tiene por aneja la de Sta. Euge-

nia de Tíos, y se halla servida por un cura cuyo destino es de

primer ascenso y de patronato real. Hay también 2 ermitas de

propiedad particular
, y una obra pia fundada en tiempos re-

motos
, cuyas rentas consisten hoy día en 267 rs. con 22 mrs.

que según los designios del fundador , deben aplicarse á la ins-

trucción pública. Confina el térm. con el de las felig. de Cas-

tiello , Erias , Sotiello y Malvedo. El terreno en lo general es

montuoso y lleno de escabrosidad , abunda en fuentes de es

quisitas aguas para beber y otros usos. La parte inculta ofrece

mucho arbolado y sustanciosas yerbas de pasto. Los caminos

son locales y en mediano estado, cruzando también por el térm.

el que conduce desde el interior de la prov. á la de León, muy
frecuentado por arrieros y traficantes, para cuyo descanso

existen cómodas hospederías ,
distinguiéndose entre ellas la

denominada de Felipin por su capacidad y buenas proporcio-

nes. El correo se recibe en la Pola de Lena. prod. : escanda,

maiz, patatas y otras legumbres ; se cria ganado vacuno, ca-

ballar, de cerda, lanar y cabrio
;
hay caza de liebres, cone-

jos, corzos, venados y perdices, y muchos animales dañinos

que se guarecen en la espesura de aquellas sierras; y pesca

de truchas y anguilas en el espresado r. pobl. : inclusa la del
j

anejo 157 vec. , 628 alm. contr. con su ayunt. (V.)

CAMPO-MAYOR : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de I
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Villalba y felig. de Santiago de Samarugo. POBt. : 5 vec.

23 almas.

CAMPO-MAYOR : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas
de Rey y felig. de San Vicente de Ulloa (V.j : pobl. 3 vec. 18
almas.

CAMPO-MENOR : cas. y deh. en la prov. de Badajoz, part.

jud. de Mérida, térm. de la Oliva: linda con el arroyo de San
Juan.

CAMPO-MOJADO: I. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. deLa-

viana y felig. de San Nicolás de Villoría. (V.)

CAMPO-MOJADO: granja en la prov. de Ciudad-Real, part.

jud. de Piedrabucua, térm. de Malagon: sit. á la márg. izq.

del arroyo del mismo nombre, junto á la deh. de Zacatena; se

compone de una gran casa de campo con muchas y buenas
tierras de labor y junto á la casa una abundante fuente cubier-
ta, que llaman la Posadilla

,
cuyas aguas se reúnen á las del

arroyo Campo-mojado.
CAMPO-MOJADO: arroyo en la prov. de Ciudad-Real, part.

jud. de Piedrabuena: nace en las sierras de Fuente del Fresno:
cruza el térm. de Malagon al S. , regando unas huertas que
hay en la quintería llamada la Cenagosa

, pasa al pie de la

granja de su nombre y desagua en el Guadiana ,
junto al moli-

no ilc Flor de Ribera ; su curso es de 3 1/2 leg. y cria barbos

y cachuelos.

CAMPON: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cerbo y felig.

de Sta. María de Rúa. (V.)

CAMPON : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Riobarba, y

felig. de San Estéhan del Valle. (V.)

CAMPON: ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castro-
pol y felig. de San Andrés de Seranles. (V.) pobl. : 4 vec. , 20
almas.

CAMPONA : cas. en la prov. de Badajoz , part. jud. de Fre
genal de la Sierra , térm. de Higuera la Real. (V.)

CAMPONADA : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Lan-
greo y felig. de San Estéban de Ciano. (V.)

CAMPONARAYA: 1. en la prov. de León, part. jud. de
Villafranca del Vierzo, dióc. de Astorga , aud. terr. y c. g. de
Valladolid: es cab. del ayunt. de su mismo nombre compuesto
de los pueblos de Camponarayo, Hervededo, Magaz de Abajo,
Narayola y la Valgoma. Está sit. en el camino que dirige de
Ponferrada á Cacabelos; su clima bastante sano. Tiene igl.

parr. (San Ildefonso) servida por un cura de ingreso y presen-

tación de 4 voces mistas
; y 2 paradores ó mesones bien servi-

dos y acreditados. Confina el térm. N. Valgoma; E. Ponferra-

da ; S. Dehesas, y O. Narayola. El terreno es de mediana
calidad , la mayor parte llano y bastante fértil. Los caminos
locales , esceptoal que va á Cacabelos y sigue para Asturias.

prod. : granos
,
legumbres , lino , vino y pastos ; cria ganado

vacuno , lanar y yeguar, pobl. : de todo el ayunt. 199 vec,
895 alm. CAP. prod.: 1.301,123 rs. 1MP. : 65,842 CONTR.:
15,524 rs. 30 mrs.

CAMPO PEQUEÑO: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Tíer-

rallana del Valle de Oro y felig. de Sta, Maria de Villacam-
pa. (V.)

CAMPO-RAIRO : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Sober

y felig. de San Estéhan de Re/ojo. (V.) pobl.: 1 vec, 6

almas.

CAMPO RAIMIDE : ald en la prov. de Orense , ayunt. de
Parada del Sil y felig. de Sta. María de Chandreja. (V.) pobl.:

3 vec. , 16 almas.

CAMPO-RAMIRO (Sta. Marí a de): felig. en la prov. y dióc.

de Lugo (9 leg.), part. jud. y ayunt. de Chantada (1/2): sit. á
la der. del r. Miño, clima templado y sano: compréndelos 1. y
cas. de Baña!, Cabreiros, Cancela, Fondo de Vila, Iglesia, Lin-

cora, Mellíd, Pensó, Señorin, Segueiras, VilahoadeAbajo, Vila-

boa deArriha , Vilar de Abajo y Vilarde Arriba, que reúnen 80
casas de pobre construcción é incómodas. La igl. parr. (Sta. Ma
ría; es única y su curato de entrada y de patronato real y ecl.

El TÉRM. confina con los de Belesar, Brigós , Chantada e indi-

cado Miño; por esta parte y en la estension de 1/2 leg. tiene

una difícil bajada hasta llegar á Codos de Belesar , cuyo nom-
bre toma este punto del I. y puente que en él se encuentran, sir-

viendo el último para la comunicación de los part. de Chanta •

da y Monforte. El terreno es de buena calidad y frondoso el

viñedo que ocupa toda la ribera. Los caminos locales, asi co-

mo el de que hemos hecho mérito, se hallan én mal estado : el

correo se recibe en la cap. del part. prod. : vino , trigo , cen-

teno, maiz, algunas legumbres, lino y frutas; cria ganado
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pretiriendo el vacuno

;
hay caza y pesca, ind.: la agrícola, te

lares caseros y molinos (lepan, pobl.: ?6 vec, 44G aira.

contr. con su ayunt. (V.)

CAMPO-RAPADO : ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt.

de Chapa , felíg. de Sta. María dé Gorlegada. (V.) Tiene una
ermita dedicada á Ntra. Sra. ile los Allijidos

; y una feria que

se celebra el 24 (le cada mes
,
cuyas especulaciones consisten

en ganados, géneros y frutos del país) siendo muy concurri-

da por los hab. de las felig. y pueblos comarcanos.
CAMPO-MAL : ald. en la prov. de la Coruna, ayunt. de

Laraclia y felig. de Sta. María de Erboedo. (V.)

CAMPO-REAL: v. con ayunt. de la prov., aud. terr. y
c. g. de Madrid (¿ leg.), part. jud. de Alcalá de Henares (3),

dióc. de Toledo (12) : sit. alrededor de un gran cerro ; la com-
baten en general los vientos N. y O. y su CLIMA es propenso

á pulmonías : tiene 320 casas inclusa la de ayunt. ; una plaza,

cárcel , escuela de instrucción primaria común á ambos sexos,

á cargo de un maestro con la dotación de 1,100 rs. pagados de

propios, y una igl. parr. (Sta. María) servida por un párroco

de concurso , 2 beneficiados y un capellán de sangre , el cura-

to es de segundo ascenso. El edificio está en la cúspide del cer-

ro sobre el cual se halla sít. la v. , y tiene 2 torres de piedra

blanca del país, labradas de fino, que se distinguen á muchas
leg. de dist. : inmediato á la pobl. se encuentran 4 ermitas,

El Sto. Cris/o de la Peña, á cargo de la cofradía; Ntra. Sra. de
los Remedios, al de la parr'.., y San Sebastian y Ntra. Sra.

de las Angustias, de particulares; 2 fuentes de buenas aguas,

una con C caños y otra para labar , y el cementerio en paraje

que no ofende la salud pública: cItkrm. se estiende 2 leg.

de N. á S. y 1 1/2 de E. á O. y confina N. Laeches; E. Pozue-

lo del Rey ; S. Valdileeha y Perales, y O. desp. de Valticrra y
Bilches, comprende los restos de una ermita que fué de San
Juan y se dice era conv. de Templarios. El TERRENO es entre

quebrado y llano, y abraza como 16,000 fan. , de las cuales

se cultivan 9,000 con inclusión de 1,800 que labran forasteros,

de estas 1,000 son de primera clase que se destinan á cebada;

300 de segunda á trigo; y ¿00 de tercera á centeno, avena y
guijos: fertilidad general 15 por una la cebada y 5 el trigo,

según los años; de la tierra inculta se pueden cultivar 1,600

fan. todas de ínfima calidad ; hay un pequeño monte de roble

y 2 ileh. llamadas Boyal y Montecillo. caminos: los que diri-

gen á los pueblos limítrofes en mal estado: el coiu\eo se reci-

be de Arganda por bal i ¡ero los domingos, miércoles y v iernes y
salen en los mismos días. prod. : toda clase de granos, vino,

aceite y algunas verduras; mantiene ganado lanar y vacuno;

cria caza de liebres, conejos y perdices, ind. y comercio;

la agrícola, 12 fáb. de alfarería, algunos telares de lienzo , 3

molinos de aceite, importación y esporlacion de géneros de

consumo y comercio de telas de lo que hay una tienda y otras

varias dé los art. de primera necesidad, pobl.: 320 vec, 1,500

alm. cap i pí\od. : 4.447,800 rs. me. : 288,570. contr. según

el cálculo general y oficial de la prov. 9,05 por 100 : el presu-

puesto municipal asciende á 8 ó 9,000 rs. que se cubre con los

fondos de las fincas de propios y algunos arbitrios.

CAMPO-REDONDO: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de

yiílaiba y felig. de San Julián de Motircncc. pobl. : 1 vec, 5

almas.
CAMPO-REDONDO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y

felig. de San Miguel de Paradela. (V.) pobi..: 5 vec, 28

almas.
CAMPO-REDONDO: 1. en la prov. de Lugo,, ayunt. de

Neira de Jusá y felig. de San Juan As'JPiedrafila de Campo-re-

dondo. (V.) pobl. : 8 vec , 40 almas.

CAMPO-REDONDO: v. con ayunt. en la prov. y diócesis de

Patencia ,,20 leg.), part. jud. deCervera de Rio Pisuerga (4) aud.

terr. ye. g- de Y'alladolid(28): sit, en un llano redondo, circum-

balado de elevadas sierras: el clima es templado en el estío, frió

en las demás estaciones y las enfermedades mas comunes dolo-

res decostado. Tiene unas GO casas, salasconsistoriales ycárcel

en un mismo edificio , escuela de instrucción primaría , dola-

da con 200 rs. y concurrida por 35 á 40 alumnos, igl. parr. de

entrada (la Asunción de Ntra. Sra. del Cascajal), servida por

un cura teniente y un sacristán : hay ademas una ermita de-

dicada á Sta. Agueda , y para surtido del vecindario una fuen-

te dentro de la pobl.
, y muchos manantiales de aguas dulces

y frescas en el térm. liste confina por N.con Cardado de Abajo; ;

E. A I ha de los Cardal ios; S. ValsurLío y Valcobero y O. Otero de
j

(juardo ; el terreno es de mala calidad por lo escabroso y frío: '

CA1NÍ

hacia la parte O. y N. hay un monte poblado de haya y roble,

y atraviesa «1 término
,
pasando por el pueblo , el r. Can tón,

que tiene su origen en las eminentes sierras que dividen la

prov.: los caminos dirigen á los pueblos inmediatos: la cor-
respondencia se recibe los domingos en la adra, de Carrion
de los Condes, por medio de balijero, y la lleva los sábados.
PROü. : centeno, pastos, ganado lanar, vacuno

,
pesca de tru-

chas de buena calidad
, y entre las peñas se cria una especie

de animales llamados rebecos
,
muy parecidos á las cabras.

inii. : la agricultura y ganadería, pobl. : 49 vec. 255 almas.
CAP. PROD. : 87,187 rs. IMP. 4,087. El PRESUPUESTO MUNICIPAL
asciende á 1,514 rs.

, y se cubre con los propios y arbitrios

propuestos por el ayunt.
CAMPO REDONDO: ocho cortijos sit. en el térm. yá l/2leg.

al S. de Chiclana , entre esta v. y la de Sorihuela, prov. de
Jaén , part. jud. de Villacarrillo.

CAMPO-REDONDO : desp. agregado al ayunt. y parr. de
Villar de Ciervo (V.), en la prov. de Salamanca

, part. jud. y
dióc. de Ciudad-Rodrigo: sit. á orillas del r. Turones que pasa
por el E. : confina al N . con barba de Puerco; E. y S. con térm.
de Villar de Ciervo , y O. con Portugal : el terreno es que-
brado y tiene muchos peñascales, prod. : centeno en abun-
dancia, otros granos, legumbres, ganado vacuno y lanar.

CAP. TERR. PROD. : 153,100 rs. IMP. 7,070.
CAMPO-REDONDO: I. con ayunt. en la prov.de Soria

(7 leg.), part. jud. de Agreda (8), aud. terr. y c. g. de Bur-
gos (22), dióc. de Calahorra : su . en los confines de la sierra

de Cameros que lo domina por el N. , su clima es frió pero sa-

no : tiene unas 20 casas de miserable construcción
, y una

igl. parr. aneja de la de Vanguas : confina el térm. con los

de Leria, La-Vega, La Mata y Víllosíllo: el terreno es que-
brado y poco feraz ; sus caminos los locales , de herradura

y ásperos, prod. : cereales
,
legumbres y verduras , todo en

corta cantidad; cría ganado lanar y algo de vacuno, pobl.:

19 vec. 78 alm. cap. imp.. 15,109 rs. 20 mrs.
CAMPO-REDONDO: 1. con ayunt. en la prov. , aud. terr.,

c. g. y dióc. de Valladolid (5 leg.), part. jud. de Olmedo (5),
sit, en el centro de un valle rodeado de cerros que le resguar-
dan del embate fuerte de los vientos , su clima es húmedo,
pero sano. Tiene 42 casas todas de piedra, y la mayor parte
con piso alto ; la de ayunt. en la que se halla la escuela de in-

truccion primaria concurrida por 10 niños, á cargo de un
maestro dotado con G00 rs. que se pagan por reparto entre
los vec , ademas de la retribución de un cuarto por semana
que satisface cada uno de los discípulos ; una igl. parr. (Ntra.
Sra. déla Asunción) servida por un cura párroco, y junto á
la misma el cementerio en posición que no ofende á la salud
pública ; á la entrada de la pobl. por el lado del S. se halla
una reducida ermita (el Humilladero). Confina él TÉRM. N. y
O. Parrilla y Portillo; E. Monlemayor, y S. Santiago y San
Miguel del Arroyo ; dentro de esta circunferencia se encuentra
un pozo de buenas aguas de las que se surte el vecindario para
beber y demás usos domésticos

, y una fuente de la que se for-

ma un arroyuelo que sin prestar ninguna utilidad confluye
en el Cega después de 2 leg. y 1/2 de curso : el terreno es lla-

no en su mayor parte, comprende 3,500 obradas de G00 esta-

dales cada una , de tierra blanca de segunda y tercera cali-

dad ; un pinar (propiedad del pueblo} de 1,000 obradas que
aunque regularmente conservado solo asciende el producto de
la piña á 50 rs. por .ver la mayor parte negral ; otro pertene-

ciente á los propios de la v. de Portillo, de 1,500 obradas; va-

rios prados de unas 500 yugadas , cuyas yerbas se destinan

al ganado lanar y vacuno de este pueblo y los llamados de la

tierra de. Portillo, con los que tienen mancomunidad de pastos;

y 12 aranzadas de viña de 444 cepas cada una : en la segun-
da época constitucional, se han desamortizado 0 obradas de
tierra, caminos los de pueblo á pueblo todos de herradura y
en mal estado, prod. : trigo , morcajo , cenleno, cebada, ave-

na , muelas
,
patatas

,
ajos, cáñamo, rubia

,
piñón y yerbas

de pasto; cria ganado lanar y vacuno, destinado este á las

labores de la agricultura, pobl.: 30 vec 170 almas, cap,
PROD. , 149,853 rs. IMP.: 19,023. CONTR. : 3,734 rs. 39 mrs,

PBJ5SUPUESTO municipal asciende á 1,150 rs. , se cubre con los

fondos de propios y el déficit por reparto vecinal.

CAMPO -REDONDO (san andues); felig. en la prov. y
dióc. de Orense (3 1/2 leg.) , part. jud. y ayunt. de Rihadavia

(1/2): srr.: éntrelos r. Avia y Miño, con libre ventilación,

atmósfera nebulosa, y clima propenso á calenturas, catarros
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y otros males consiguientes á su escesiva humedad. Tiene mas
de loo casas repartidas en barrios y ald. insignificantes. La

igl. parr. dedicada á San Andrés , se halla servida por un cura,

cuyo destino es de entrada y de presentación nutual. Confina

el térm. con el de las felig. de Bentosela, Esposende y Beade.

El terreno participa de monte y llano; 1« cruza por el O. el men-

cionado r. Avia, en el cual confluyen distintos arroyos, que

nacen en los montes
;
hay en estos, arbolado de varias clases,

arbustos y abundancia de pastos. Los caminos son locales , y
uno de eílos sale á la carretera que desde la cap. de prov. con-

duce á la del part., y desde aqui por un lado ¡i Tuy, y por

otro á Santiago. El correo se recibe en Ribadavia 3 veces á la

semana. pROD. : trigo, centeno , maiz , castañas, lino, y vino

tinto y blanco, cuya cosecha es la principal, ¡mes los demás
frutos no bastan ni con mucho para el consumo: mantiene

ganado vacuno , de cerda , lanar y cabrio ; hay caza de varias

especies, V pesca de anguilas, truchas, lampreas, sábalos y
algunos salmones, ind. y comerció: la agricultura, molinos

harineros y tejidos de lienzos ordinarios; las especulaciones

comerciales se reducen principalmente á la esporlacion devino,

é introducción de los géneros de vestir y comestibles necesa-

rios, pobl.: 100 vec. 441 alm. contb. ; con su ayunta-

miento. (V.)

CAMPO-REDONDO (San Juan de): felig. en la prov. de Lu-

go), ayunt. de Neira de Jus.i. (V. Piedrafíta de Campo-re-

dondo),
CAMPO-REV: desp. en la prov. de Toledo

,
part. jud. de

Orgáz, térm. de Mascaraque : su térm. es de aprovechamiento

común en pastos para los pueblos que le rodean.

CAMPO-RIBEIKO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de

Rianjo y felig. de Sta. Maria de Asados. (V.)

CAMPO RIO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monforte y
felig. de Sta. Maria de La-Parte. . (V.) pobi..: 13 Yec. , 68

almas.

CAMPORRELLS : 1. con ayunt. de la prov. de Huesca (19

hor.), part. jud. de Tamarile (3), adiü. de rent. deBarbastro(O),

aud. terr. y c. g. de Zaragoza (32}, dióc. del Arciprestazgo de

Ager(6): srr. entre barrancos que forman dos valles, en un

ángulo de estos tiene la entrada por 3 puentes que atraviesan

aquellos, y rodeado ademas de colinas
, impiden la circulación

libre de los vientos por cuya razón es su clima húmedo y pro-

penso á fiebres intermitentes. Tiene 104 casas distribuidas en

2 calles principales, varias traviesas , y una plaza que forma
uu cuadrilongo de 1 250 varas de long. ; ademas 1 municipal en

la que está la cárcel y otra que se llama del común y antigua-

mente se titulaba el hospital, por lo que se cree que en otros

tiempos existió este piadoso establecimiento, asi como existía

un pósito que también ha desaparecido: hay igualmente una
escuela de primeras letras con 90 duros de dotación para el

maestro, á la que concurren 40 discípulos: otra para las ni-

ñas con 320 ra. y -20 alumnas de asistencia; y 1 igl. parr. (San

Pedro Apóstol) servida por 1 cura de provisión ordinaria, 1

beneficiado y 1 sacristán : el edificio reedificado en el año 1758

ha padecido mucho en la última guerra , en cuya época pusie-

ron fuego á la torre las tropas de D. Carlos, por hallarse en ella

refugiados los nacionales de Tamarite: el cementerio ocupa un
parage ventilado fuera de la pobl, : los vec. de esta se surten

para beber y demás usos domésticos de las aguas de varias

fuentes que brotan á la salida del 1. Confina el térm. por N.

con el de Estopiñen (1/2 hor.); por E. con el Trego (1); por S.

con los de Valdellon y Caslillonroy (á igual dist.), y por O.

con el de Nacha (1/4): en su circunferencia se encuentran , cer-

ca del pueblo, una gran balsa ó pantano muy descuidado en el

que se recogen las agnas de varias fuentes, de algunos barran-

cos y las pluviales; en lo mas elevado del monte llamado Volterol

las ruinas de una ermita que estuvo dedicada á San Abdon , y á

1/2 hor. de dist. hacia el NE. otra ermita con el titulo de San
Jaime, (pie fué la parr. deMiravete, con cuyo nombre existió en

aquella partida un pueblo cuyos moradores se trasladaron á

Camporrells de resultas de una epidemia. El terreno participa

de monte y llano , de vega y de tierras de secano : ademas de
los montes deSaver, Volterol, Mola, Monfarrus, que también
se llama Ambregada

, y el de Comidera que forman los valles

en cuyo ángulo hemos dicho hallarse sit. la pobl ; tiene otro
mas dist. que se llama Ricons; el suelo de todos es generalmente
bastante árido

, y carecen de bosques, manteniendo tan solo

algunas carrascas y robles que pertenecen á particulares; es-

casea la leña del común y se ven en la precisión de surtirse de
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la de Estopinan

;
tampoco crecen con abundancia las yerbas de

pasto; la vega se fertiliza con las aguas de las fuentes que
también hemos dicho brotan á la salida del pueblo cuyas so-

brantes, con las de otras que Hacen en el térm. , las de los bar-

rancos que rodean el I. y las llovedizas, se recaudan en el panta-

no
;
pero muchas veces acontece qne falta en el verano

,
porque

aun cuando se ha formado espediente en el año de 1834 para
proceder á su limpia, todavía no se ha verificado quedando de
cada vez mas obstruido; el arroyo que procedente de dicho

pantano, riega la huerta déoste pueblo, sigue después hácia

Raldellony va á unirse al Noguera, caminos: cruza el térm. el

camino general que de Cataluña conduce á la montaña ; los

demás son locales y todos se hallan en mal estado, correo: lo

recibe de Tamarite llegando los miércoles de cada semana y
valiendo para el mismo punto á las .'i hor. de haber llegado.

PROD, trigo, cebada, avena, legumbres, hortalizas y muy po-

ca fruta ; vino y aceite aunque ninguna cubre las necesidades

de la pobl. ; cria ganado lanar y cabrío con escasez , cerdos y
caza de perdices , liebres y conejos, ind. : se ejercitan algunas

artes mecánicas y los objetos de esta ind. forman el comercio
que se conoce en el puebio cambiándolos por los art. cpie hacen
falta, póbi,! ->u vec. 300 alm. contr. 15,9Í2 rs. 22 mrs.

CAMPORR1UNDO: ald. en la prov. de Oviedo , ayunt. de
Gozon y felig. de San Cristóbal de Berdicio. (V.)

CAMPORROBRI5S: v. con ayunt. en la prov., adm. de
rent. y dióc. de Cuenca (19 leg.), part. jud. de Requena (7),

aud. terr. de Albacete, c. g. de Castilla la Nueva (Madrid):
srr. en el centro de un espacioso llano á 200 varas S. de la

falda de un cerro de bastante altura llamado del Melón; la

combaten todos los vientos, y el clima es sano : tiene 280
casas de 2 pisos en su mayor parte, estillados para habita-

ciones y cocinas el primero
, y el segundo para graneros : las

calles son tortuosas y estrechas , y su única plaza pequeña é

irregular: hay salas consistoriales; escuela de primeras letras

concurrida por 45 niños, cuyo maestro se halla dotado con 30O
rs. pagados de propios, un almud de trigo anual y 2 cuartos;

cada sábado por cada uno de los alumnos que escriben, y 2

celemines y un cuarto por los que se hallan en primeros ru-
dimentos; igl. (Ntra. Sra. déla Asunción) aneja déla de Mira,

y servida por un teniente: el edificio es bastante sólido, de
una sola nave con 8 altares, y en la torre

,
que tiene de ele-

vación 120 palmos castellanos , un reloj con 2 campanas
medianas y una pequeña; en la mitad de la falda del menciona-
do cerro del Melón y mirando al pueblo, hay una cueva, abier-

ta á pico en piedra berroqueña, y en medio de ella un recep-

táculo en que se reúnen las aguaique se filtran del mismo
cerro y de la sierra de Mira , de la cual es aquel una conti-

nuación : todos los vec. se surten de esta fuente que es repu-
tada como la mejor de cuantas se encuentran en el país. A
20 varas E. de la v. hay un pozo llamado del Concejo

, cuya
agua

,
aunque basta , se utiliza para las caballerías

; y tocando
á él se encuentra una laguna, donde se recogen las aguas que
corren por las calles en tiempo de lluvias: sirve para abreva-
dero de los ganados, y se tiene acreditado por la esperiencia,

que los atacados de la viruela recobran su salud á las pocas
veces que beben en este sitio , virtud que se atribuye al miro
y otras sales de que abunda el térra. Este confina por N. con
¡os de Mira y Aliaguilla ; E. con el de Sinarcas (prov. de Va-
lencia, part. de Chelva), y S. y O. con los de Uüel, Füetí;

teryobles y Villargordo: tiene de ostensión desde el térm. de
este último pueblo hasta el de Sinarca , cerca de 3 leg., y una
por lo mas dist. desde el de Mira al de Fuenterrobles : en él y
á dist. de 1/2 leg, al NE. de la v. se encuontra un cas. llama
do Oberuela, habitado por 27 vec. , todos reunidos escepio :;.

ó | que se hallan en casas aisladas. Se cultivan 3,500 almudes
de tierra , y desde el año 1830 se han desamortizado las lineas

de 3 mayorazgos y de una capellanía. Fuera de lo míe ocupa:

el Melón , por la parte de la sierra llamada Avicuerra
, que

pasa á una hora E. de la v. , y algunos cerros de pequen i fie

vacion , puede decirse que todo el terreno es llano ; lo rotura-

do es de buena calidad , muy propio y fuci le para la siembra
de trigo y otros granos : entre la Avicuerca y la v., hay una
vasta llanura roturada, en cuyo centro, é inclinándose un
poco hacia el SE. , se halla un carrascal de (pie se hará mérito
al hablar do propios : está poblado de encinas , y |os dueños
del suelo no pueden coger la bellota ni disponer de las made-
ras, con preferencia á otro cualquier vec. ; pues lanto unas
como otras se consideran de común aprovechamiento. El teiv-
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Reno inculto , es sumamente pedregoso, y no produce otra

Cosa que sahína , romero, coscojo y esceleutes yerbas para

pastos, caminos : el que dirige á Cuenca por el centro de la

sierra , es de herradura , se halla en nial estado
, y en el in-

vierno es casi intransitable ,
pues los muchos temporales de

aguas y nieves producen avenidas que hacen invadeables los

r. Moya y Guazadon que carecen de puentes, y arrancan el

de madera que hay en el Gabriel, entre ViUora y Cardenete,

por donde tiene que pasarse. La carretera que conduce á Utiel

es bástanle llana y se enlaza con la de las Cabrillas. correos:

se. reciben 3 veces á la semana por un hombre que envia el

ayunt. á la estafeta de Cándete , dist. 2 horas y 3/4. prou.: en

el año común del quinquenio de 1837 al í:>, h.\n subido las co-

sechas ile este pueblo á 7,:>00 fan. de trigo, 3,000 de cebada,

i ,Coo tic avena , de 800 á 1,000 libras de azafrán y 3,000 a.

de patatas
; y aunque hace pocos años que el vecindario se

dedica al cultivo de la vid , lo han emprendido con tal alan,

que en el dia se recolectan 4,000 a. de vino : el ganado lanar

y cabrio asciende á unas 3,000 cab. ind. : ademas de la agri

cola y ganadería se ocupan varios brazos en (i telares de

lienzo común y paños bastos; estos fabricados con lanas del

mismo pueblo, y aquellos con cáñamos y linos de Caudete ó

Requena, comercio: está reducido á una tienda de abaceria,

compra y venia de ganados menores, esportar el sobrante de

frutos aí mercado de Utiel , é importar del mismo lo que hace

falta, porl.: 201 vec. , 1,037 alm. cap. prou.: 3.570,300 rs.

imp. : 178,515: importe de los consumos: 8,0 o7 rs. 27 mis.

El presupuesto municipal asciende á 2,000 rs. , y se cubre

con 800 que producen 2 hornos de propios, 420 importe de un

canon que pagan los poseedores de unas tierras llamadas el

Carrascal , y el déficit por reparto entré los veo. El térm. de

la v. de Mira , y el de la de que tratamos , eran considerados

como uno mismo para el nombramiento de casa mayor diez-

mera, pero existían sin embargo dos tercias diferentes , y en

la de, cada pueblo tenían participación distintas personas ó

corporaciones. Hasta el año 1782 en que esta pobl. consiguió

el privilegio de eiHazgo, dependió de Requcna.
CAMPO SALINAS" 1. en la prov. de León, part. jud. de

Murías de Paredes , dióc. de Oviedo , aud. lerr. y c. g. de

Valladolid, ayunt. de Solo y Amío; srr. en una llanura á la

falda S. de una cord. que se estiende desde Trascastro hasta

Canales: su cuma sano. Tiene igl. parr. (San Julián) servida

por un cura de ingreso y patronato laical
, y una ermita pro-

piedad del vecindario. Confina N. la cord. de montes enuncia-

da; E. Riocastíllo: S. Adrados, y O. Carrizal. El TERRENO par-

ticipa de monte y llano, es medianamente fértil , y prod. gra-

nos, legumbres, patatas y pocos pastos; cria ganado lanar y
vacuno, porl. , riqueza y catrín. (V. el art. ayuntamiento.)
CAMPO SOLILLO: I. en la prov. y dióc. de León (S leg.),

part. jud. de Riaño (4), aud. terr. y c. g. de Valladolid (3,0),

ayunt. de Lillo : srr. en la márg. der. del r, Porma; con libre

ventilación y clima sano. Hay 22 casas, la mayor parte de

poca altura y mala distribución , algunas tienen soportales;

escuela de primeras letras dotada con 200 rs. , á que asisten

10 niños de ambos sexos; igl. parr. (Sto. Tomas apóstol)

matriz de San Ciprian , servida por un cura de ingreso y
presentación de S. M. en los meses apostólicos, y en los

ordinarios del abad y capitulares de la colegiata de Benebi-

bere , orden de San Agustín , y del prior de Escalada
, y

cementerio en parage ventilado. Hubo 2 ermitas que han
desaparecido, deJicadas á Nuestra Señora de Barbadillo y á

San Lorenzo, sit. esta última en el desp. llamado Namon;
dist. 1/4 de hora N. del pueblo: por el centro de este y su calle

principal, pasa el cauce que conduce las aguas del Porma
para el consumo del pueblo y riego de la vega inmediata.

Confina N. Lillo y Redipollos; E. San Cebrian ; S. Armada, y
O. Quintanilla y Rucayo, a Una hora el mas dist. El terreno
participa de monte y llano; aquel ligero, pizarroso y ári-

do, y este de muy buena calidad. El desp. Namon pertenece

también á los pueblos limítrofes de Redipollos y San Cebrian.

El monte dé Barbadillo , los de Pandóte y Costravallp y el

cerro Valberante, dan la madera de construcción y combusti
ble necesario para el consumo del pueblo : á 1000 pasos de
este por el S. se eleva una pequeña roca titulada Castildoruz,

en cuya cima se descubren los vestigios de un ant. castillejo.

El r. Porma impulsa 4 molinos harineros ; del monte de Pan-
dóte descienden en diversas direcciones 2 arroyos que se unen
con dicho r.

, y solo corren en el invierno; el de Barbadillo,
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aunque de poca agua , es de curso perenne
, y conduje con

el mismor.cn el sitio de Castildoruz, donde hay un puente
de madera peonil ; sobre el Porma se ve otro también d i ma-
dera

,
pero carretero. Los caminos locales, escoplo el que di

rige á Roñar ; recibe la corresponoenci v de Lillo los sábados:

y sale los miércoles, prod.: trigo, centeno, cebada lino y boa
za, habas y algunas verduras; cria ganado vacuno, lanar,

caballar y de cerda; alguna caza y pesca,, ind.; los molinos
indicados y la agricultura. POBL.: 18 vec. , 80 alm. COtii'tt.:

con el aj untamiento.
CAMPO Y ESPIÑE1ROS: ald. en la prov. de Orense, ayunt-

de Rairiz de Yeiga y lelig. de Sta. María de Ordes. (Y'.

CAMPO Y FRAGAS : ant. jurisd. en la denominada prov.
de Santiago : constaba de las felig. de Campo y Fragas, cuyo
sen. lo ejecejan el marques de la Sierra y Doña Maria Joaquina
Aldao

,
quienes nombraban juez ordinario.

CAMPO Y SÁNTIBANEZ. I. en la prov., dióc. y part. ¡ud.

de León , aud. terr. y c. g. de Valladolid
, ayunt. de Cuadro».

SIT. á la márg. Uer. de! r. Rernesga ; su clima es sano. Tiene
igl. parr. fia Degollación de San Juan Bautista), servida por
un cura de presentación de S. M. á nombramiento de las mon-
jas Reídlas de Garbajal de León : hay una capellanía con car-

go de misas de patronato particular sin residencia. Confina
N. Cuadros; E. 1 cord. de montes que le separan de Villo-

senza ; S. Robladura de Rernesga, y O. Valsemana. El ter-
reno es de mediana calidad , participado monte y llano

, y
le fertilizan algún tanto las aguas del indicado Rernesga. Los
caminos locales, prod. : trigo aunque no mucho ni de muy
buena calidad, centeno, con mas abundancia, lino, legum
bres y pastos ; cria ganado en los montes de Urz que tiene,

donde hay también cercados con pies de colmena
,
que dan

alguna miel basta y cera, pobl., riqueza y comtr.: (V. el un

.

DEL AYUNT.)

CAMPO VERDE: 1. en la prov.de la Coruña
,

ayunt. de
Cápela y felig. de Santiago de Bermuy (V.). porl. ; 12 vec.
48 almas.

CAMPO VERDE: ald. en la prov. de la Coruña , ayunt. de
Sobrado y felig. de San Andrés de lioade. poül. : 1 vec. 13
almas.

CAMPO VERDE : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Tras-
parga. felig. de San Pedro de Buriz. pobl. : 3 vec. 14 almas.
CAMPO-VERDE : I. en la prov. de Lugo

, ayunt. de Sober

y felig. de Santiago Gundivós (V.). porl: 9 vec. 49 almas.
CAMPO-YEliDE : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Pail-

tou y felig. de San Esteban de Mu/o (Y ), porl. : 2 vec. 11

almas.

CAMPOS: ald.enlaprov.de la Coruña
,
ayunt. de Zas

y felig. de San Tirso de Muiño (V.).

CAMPOS: 1. en la prov. de la Coruña , avunt. y felig.de
Sta. Maria de Teo (V.).

CAMPOS : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de las So-

mozas y felig. de Santiago Seré d» las Soiiiozas (V.).

CAMPOS: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Curtís,

felig. de Sla. Maria do Físicos, porl. : 4 vec. 20 almas.
CAMPOS: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Roi-

niorlo
, felig. de San Vicente de Arceo. pobl. : 2 vec, 11

almas.

CAMPOS : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Montero

y felig. de San Jorjo de Quelgeiro (V). pobl. : 1 vec. , 7 alm.

CAMPOS: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Cabanas

y felig. de San Braulio de Caabetro (V.). pgrl. : 2 vec. , 8

almas.

CAMPOS: I. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Aro, y

felig. ile San Julián de Negreira (V.).

CAMPOS: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cabareos y
felig. de San Miguel de Reynante. pobl. : 17 vec. 78 almas.

CAMPOS: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Castro de Rey
de Tierrallana y lelig. de San Juan de Ribas de Lea. porl.:

1 1 vec. , 55 almas.
CAMPOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Muras, y felig.

de Sta. Maria de Viveiro. porl.: 2 vec. , 10 almas.
CAMPOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ordl, felig.

de San Pantaleoi) de Cabana, pobl. : ."> vec, 25 alm.
CAMPOS: I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Fueusagrada

y felig. de Sta. Maria de Állonca (V). pobl.: ."> vec. , 28

almas.

CAMPOS: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sainos y felig.

de San Cristóbal de tozara (V.). pobl : 8 vec., 'i7 alm.
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CAMPOS : ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ribas del

Sil y felig. de Sta. Marina de Torbeo (V.). poiil.: 14 vec,
"8 almas.

CAMPOS: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada y
felig. di- San Martin de Mato (V.). rom..: 8 vec., 47 alm.

(¡AMPOS : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Carballeda y
felig. de San Román de Campos \ \ .). poiíl.: 5 vec. 28 alm.

CAMPOS: parí. nnt. de la prov. de Patencia
,
compuesto

de 34 v. de las cuales 1 1 corresponden en la actualidad al

barí. ¡mí. de Patencia , 15 al de Frechllla, 3 al de Carrion de

los Cundes , Salde Villalon , y 2 al de Rioseco
;
cuyos dos

últimos part. pertenecen á la prov.de Valladolid. Las pobl.

(pie comprende el primero, son: Antilla del Pino ,
Ampudia,

C-rijota, Paradilla , Pedraza, Revilla de Campos, Sta. Ceci-

lia del Alcor , Torre de Mormojon ,
Valoría del Alcor , Villa-

umbrales y Villamarün : el segundo, Abarca, Autillo de

Campos , Boada de Campos, Capillas, Frccliilla , Fuentes de

Don Bermudo, Guaza, Maza riegos ,
Metieses, Paredes de

Nava, Vaquerin, Belmonte, Villada, Villerias y V'illarramiei:

cj tercero , Moratinos , San Martin de la Fuente y Terradi-

llos: el cuarto , Catón , Herrin y Villafrades
, y el quinto,

Monte-alegre y Palacios de Campos.
historia. La tierra de Campos (|ue corresponde á la re-

gión vacea, estuvo antigu uueute muy poblada; en tales tér-

minos que presentó ¡i Postumio Albino un ejército de 35,000

combatientes. En el ano 143, se bailaba incluida en la prov.

de Galicia, y participaba de la herégjá de Prisciliano tan es-

tendida en aquel pais. A -Campos envió Teodorico parle de

sus tropas, cuando en IS7, salió repentinamente de Lusitania

en dirección á su reino, con motivo de la sorprendente no-

ticia de la muerte de Avilo: mandaba estas tropas en 400 el

capitán Suenerico, cuando amenazaba el emperador Mayora-
na ta tierra de Campos. Despreciadas empero las intimacio-

nes y ofertas, los naturales atendieron á la voz del Rey que

les decia por medio de su capitán, se mantuviesen firmes bas-

ta que llegaran los socorros: en efecto, pasaron después á di-

cha v. Suenerico y Nepocíano con gran cuerpo de tropas del

ejército godo, y lograron inmediatamente su objeto, libertan-

do la población. En el año 744, al continuar el rey don Alón

so 1 sus hostilidades contra los moros, cautivó y mató á mu-
chos, se apoderó de Tierra de Campos y se enseñoreó de totlo

su territorio. En las varias incursiones de moros y cristianos

iba quedándose abandonado este pais
,

pero don Alonso el

Magno lo pobló de nuevo por los años 804; no obstante esto,

habían ya los moros invadido esta tierra, cuando el rey don

Alonso de León, destrozando en 809, dos ejércitos sarrace-

nos ipie se proponían humillarle, dejó bien escarmentada la

morisma y continuó persiguiéndola desde Campos hasta el

r. Duero. El añj 922, en medio de la paz qu« disfrutaba el

reino de León, vio estendido el señorío cristiano por toda la

Tierra de Campos, poblada otra vez de nuevo, conservada y
defendida por geide de armis. En este mismo pais levar.tó el

Infante don .luán gran ejército, bajo prelesto de guerra con-

tra moros , cuando en 1319 tuvo varias disensiones con el

infante don Pedro. En 1358 , el infante don Enrique entró

repentinamente en Castilla, y causó tales estragos y deso-

lación en fierra de Campos y otros pueblos, que llamaron se-

riamente la atención de don Pedro el Cruel, y le retrageron

de la mortalidad que habia determinado cometer en varios

caballeros de Valladolid.

CAMPOS: l. con ayunt. de ta prov. y dióc. de Teruel

(10 1/2 leg.), part. j.úd. y adm.de rent.de Aliaga (1), aud.

terr. y c. g. de Zaragoza (30) : sit. en terreno desigual,

donde le combaten principalmente los vientos del N. llamado
Cierzo en el pais , con CUMA saludable , siendo las enferme-

dades mas comunes las calenturas catarrales : tiene 40 casas
distribuidas en varias calles, y ademas una municipal y cár-

cel ; tiene también una escuela de primeras letras, dotada
con 1,200 rs., á la que asisten 10 discípulos

, y una igl. parr.

(San Bartolomé), servida por un cura , un sacristán y un de-

pendiente : el curato es de primer ascenso y ordinaria pro-
visión : el cementerio ocupa un paraje ventilado fuera de la

pobl.: los vec. de esta se sirven para beber y demás uso* do-
mésticos de las aguas de varias fuentes que brotan en el térm.
el cual confina por N. con el de Palomar ; por E. con el de Co-
batillas

; por S. con el de Cirujeda, y por O. con el de Aliaga:
en la circunferencia que describe, se encuentra una ermita de-
dicada á Sta. Ana que ocupa una altura inmediata al l„ y
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na masía ó casa de campo : el terreno lodo de secano , ca
rece de montes poblados , yá escepcion de las tierras dedi-

cadas al cultivo , solo produce yerbas de pasto páralos ga-
nados. Los caminos son locales y escabrosos; el correo se

recibe por peatón de la cab. del parí, jud.; llega los jueves

y sale los lunes de cada semana, prod. : trigo morcacho;
cria ganado lanar y caza de perdices. No se conoce ninguna
clase de ind. ni de comercio, esceptuáridosu el cambio de
algunas de sus prod. por los artículos que fallan, rom.. : 55
vec, 221 almas.

CAMPOS : cortijo en la prov., part. jud. y lérm. de Bada-
joz : sit. 5 leg. de esta cap. en terrenos valdíos con poco ar-

bolado y tierras de labor.

CAMPOS: pequciijr.enlaprov.de Soria, part. jud. del

Burgo de Osma; toma su origen de unos manantiales lla-

mados el Ojudo, en el térm. de San Leonardo, en el que
se le reúnen las aguas sobrantes de la fuente que nace debajo
del cast. del pueblo, y las de un arroyo que baja de Nava-
leno: corre de E. á O., baña por la der. los térm. de San
Leonardo y Ontoria , en cuyo último punto aumenta su cau-

dal con otros riacb., y por la ¡zq. los de Casarejos y Vadi-

I lo ; atraviesa por medio del pueblo de Arganza , en cuya
jurisd. toma el nombre de r. Lobos, y va á desaguar al Uce-
ro en el pueblo de este nombre : en su curso tortuoso de 3 1 /2
leg., facilitan su paso 2 puentes de madera , impulsa C sierras

y un molino harinero , riega algunos prados, y cria bastante

pesca de anguilas , barbos y truchas.

CAMPOS : v. con ayunt. en la prov. y adm. de reíd, de
Murcia (4 leg.), part. jud. de Muía (3), aud. terr de Alba-

cete (21), c. g. de Valencia (31) y dióc. de Cartagena : sit.

en una eminencia descubierta y ventilada hacia todas partes,

por cuyas faldas pasa en dirección de O. á E. el r. Muía : tie-

ne 140 casas, muy cómodas para labradores
, y 73 cuevas

bastante buenas en el cabezo en que está sit. la v., á cuya
csplanada ó llanura salen las chimeneas de estas; hay una
plaza de mal piso y de figura irregular, y en ella se vrncuen-

tran las salas consistoriales ; una plazuela que da vista á la

huerta principal y parte del campo
, y una altura que domina

la pobl. por el E. y S. : en esta se hallan las casas del mar-
qués de la Corona, nombradas del Castillo: existe ademas
una escuela de primeras letras, dotada con 550 rs. , á la que
concurren unos 20 alumnos; igl. (San Juan Bautista) , aneja

de la de Albudeite, servida por 1 teniente y 1 sacristán: el

cementerio se halla á un tiro de bala al N. de la pobl. , sin que
perjudique á la salud pública

; y al S de la misma una abun-
dante fuente que sirve para abrevadero de. los ganados, y
que por ser su agua de mala calidad , los hah. se surten de
la del rio. Confina el térm. por N. con Ojos, Ricole y Villa-

nueva ; E. Alguazas y Cotillas ; S. Murcia
, y O. Muía y Al

budeite: en él ss encuentran cuatro cortijos, y en la

huerta 15 casas y 20 cuevas: el terreno es bastante barran-

coso, y el principal monte que se titula Mttraon ', es dema-
siado conocido en la comarca por ser el punto en que los

vandidos acometen á los pasajeros con mas frecuencia. Las
tierras roturadas se dividen en tres clases;- 400 fan. de pri-

mera , 000 de segunda, y 100 de tercera , Indas de secano; y
ademas se cuentan de riego, en varias rinconadas que forma
con su corriente el espresado r. Muía , 200 tablillas de primera

calidad) igual número de segunda, y 300 de tercera. Los
caminos son de herradura y dirigen á los pueblos inmedia-

tos ; la correspondencia se recibe de. la estafeta de Muía.

prod. ; por un quinquenio se cogen anualmente 1,200 fan. de

trigo, 1,000 de maíz, 500 de cebada , 2,000 a. de higos se-

cos, y 600 de aceite : hay sobre 800 cab. de ganado lanar y
400 de cabrio ; 35 parís de muías , 10 de Vacuno y 80 burras,

destinadas á la labor , arriería y otros usos. ind. .- 2 hornos

de pan cocer , 2 molinos harineros y 2 de aceite, próximos á

la v. comercio: esportar los frutos sobrantes para los pueblos

comarcanos y Murcia , é importar de esta c. y Mola lo que
falta para el consumo. Los dalos relativos á poní,, v riqueza

van incluidos en el art. de la v, de Muía, de la cual fué ald.

la de (pie tratamos , hasta el ano 1837 en que se le dió el pri-

vilegio que hoy disfruta. El presupuesto municipal asciende

á 5,6oo rs.
, y se cubren por reparto vecinal.

CAMPOS: v. con ayunt. en ta isla y dióc. de Mallorca,

part. jud. de Manacor (i 1/2 leg.), prov. , aud. terr. , c. g.

de Baleares: srr. á la parte S. de la isla, en una vasta llanura,

á l 1/2 leg. del mar , y á 6 ESE. de Palma, su cap. ; le com-
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baten los vicnlos del primer cuadrante en invierno

, y los del

tercero en venino
;
goza de clima templado y sano ; las enfer

i¿e<Jades comunes, son fiebres catarrales ó intermitentes. For-

man la pobl. 700 casas, inclusa la municipal, distribuidas

en 22 calles y 1 plaza • l hospicio con oratorio público de pa-

tronato del ayunt. ; 1 conv., que perteneció á la orden de re-

ligiosos mínimos, con su igl. abierta para el culto, bajo la

custodia del parr.; 1 igl. pare (San Julián), servida por un

capitulo, compuesto de 1 cura de térra. , 1 vicario ó teniente,

ambos de provisión real y ordinaria; 1 vicario temporal y
amovible, cpie nombra el diocesano á propuesta del párroco;

5 beneficiados de patronato de sangre; 2 de otro del ayunt.;

2 de patronato alternativo en una vacante de sangre, y en

otra de la municipalidad ; 8 sacerdotes ordenados, á título de

patrimonio , adscritos al servicio de la igl. ; l sacristán lego

y 2 monacillos nombrados por el párr. : hay 2 escuelas de

instrucción primaria ; una dotada con 3,300 rs., concurrida

por 100 discípulos, y otra con 2,000 rs. á la que asisten 00

alumnas. Al SO.
, 1/4 de hora dist. de la/ pobl. , está el ce-

menterio construido en el año 1815; su figura forma un cua-

drilongo, en cuyo centro se levanta una pirámide de 30 pies

de altura; en el fondo se ve una magnífica capilla, que por

su forma y estilo greco romano , es la primera y única de la

isla; su pórtico, de orden dórico griego, sienta sobre una

escalinata de tres gradas, y sobre estas dencansan cuatro co-

lumnas, que sostienen un primoroso cornisamento y frontón;

la planta interior es cuadrada, con boquillas á los ángulos

que forma un octágono, simétricamente desigual de lados
; y

en su llave hay una claraboya que comunica la luz , á imi-

tación de las rotundas ant. : todo su esferior es tan elegante

y majestuoso, que su vista no puede menos de embelesar a!

que ío contempla. El térm. confina N. Porreras; E. Felanilx

y Santaní; S. el mar, y O. Lluraayor: se estiende 2 1/2 leg.

de N. á S. , é igual dist. de E. á O. ; dentro de este radio se

hallan 2 ermitas ú oratorios públicos, donde por obligación

celebran misa en los (lias festivos dos beneficiados de la parr.;

uno de aquellos está dedicado á San Blas, sit. al S. 1/4, SE.

y 3/4 leg. dist. de la v.
; y el otro al S. á l 1/2, bajo la ad-

vocación de San Juan; también se encuentran sobre 60 pre-

dios y cas. rurales, de propiedad particular, entre los cuales

hay 2 que tienen oratorio con culto público y misa en ios

dias de precepto. A 1 leg. , al S. de la pobl. , se halla un es-

tablecimiento de baños termo-minerales, titulado de San Juan
de Campos; antiguamente, y antes de levantarse el edificio

que se ha construido y cuando no existía mas que una balsa,

se le llamaba la Fuente Santa; título que generalmente se

cree le fué dado
,
por los saludables efectos que producen es-

tas aguas ; este edificio se empezó á edificar en 1844 , y en el

dia ya está concluida una gran parte , consistente en 20 ha-

bitaciones, con igual número de pilas de piedra jaspe para

bañarse, un magnífico salón de descanso y tertulia, y todas

las demás oficinas necesarias al efecto : el número de perso-

nas concurrentes en la temporada, asciende con poca diferen-

cia, á 600
; y según el aumento que se note irá prolongándose

el edificio; lasque se han bañado han esperimentado muy
buenos resultados; en particular los enfermos de herpes, reu-

matismos, parálisis y gastralgia ; notándose curaciones radi-

cales en enfermedades crónicas, que tenían al borde del se-

pulcro á los pacientes. En la parte de costa que el térm. com-
prende , se halla el puerto, á que da nombre la v. , sit. á

4 millas escasas, y al NO. del cabo Salinas ; solo sirve para

faluchos, asi por su poco fondo como por la dificultad de la

entrada , en la que hay algunas islas ; mira su boca al S. , y
tendrá como una milla de saco. En su punta del O. tiene una
torre

, y á su parte del NO. dos islotillos. Al NNO. de la ci-

tada punta están las salinas y el estanque, que proveen de

sal á toda la isla. Desde la punta del S. del estanque á la pun-

ta Negra, que ya es tierra baja, ha}' 4 millas al ONO. , ha-

ciendo ensenada, en la cual y como 1 3/4 milla al NE. 1 í E.

de punta Negra, está torre Rápita
, y sobre la misma punta

torre de Estedella. El terreno en lo general , es arcilla roja,

compacta, que en mallorquín llaman cali, vermey ; también

lo hay arenisco , arcilloso y calizo; discurren por él varios

arroyuelos; la parte montuosa es una cord. hacia el E.
,
que

se estiende de, N. á S., describiendo un semicírculo ; la mitad

por (1 N. eslá poblada de olivos, almendros, higueras, ace-

puches y malas bajas
;
hay un prado artificial , nombrado el

Salobrá , cerca ¿le la l'ucníc Santa
,

que. produce sosa y jun-
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queras

, y canteras abundantes de piedra arenisca : la mejor
de ellas es la nombrada de .Son Gafan, cuya piedra es de
tanta solidez que al labrarla suena como el metal : de ella se
han construido varias igl. y edificios notables de esta v. y
délas circunvecinas. Los caminos locales se hallan en mal es-

tado, y en mediano los que conducen á Palma y á la costa.
El correo se recibe de Palma

,
por medio de un'balijero , los

martes y sábados, y se despacha los lunes y viernes. prod.:
trigo, cebada, avena, habas, guijas, almendras, vino, aceite,

higos y alcaparras; cria ganado de cerda, mular, lanar y
cabrio; y caza de conejos, liebres, perdices y codornices.
ind.: fáb. de aguardiente, telares de lienzos, y molinos de
viento harineros, comercio: la esportacion de vino, aguar-
diente, almendras, alcaparras, trigo en cantidad de 9 á 10,000
fan., y cerdos cebados, de peso de 10 á 16 a., en número
de 350 ; é importación de aceite, arroz y otros art. de, pri-

mera necesidad, pobl. : 690 vec de catastro, 2,7í)o almas.
cap. prod.: 2.042,032. imp. : 411,708. contr. : del primer
semestre de este año 35,880 rs.

Historia. Esta v. fué fundada el año 1300, y sus prime-
ros moradores vinieron del pueblo llamado también Campos,
por los moros, sit. en el Palmer, vasta y feraz llanura á l

leg. S. de la actual pobl.

CAMPOS : I. en la prov. de Orense, ayunt. de Merca y fe-

lig. de Sta. Maria de Olas. (V.)

CAMPOS: |. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de San
Ciprian de Padreada. (V.)

CAMPOS: 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Somicdo y

felig. de Sta. Maria de Villañuévq. (T.)

CAMPOS : 1. en la prov. dy Oviedo , ayunt. de Tarramundi

y felig. de San Julián de Quriá (V.). porl. : 2 vec. , 9 alm.
CAMPOS: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la

Estrada y felig. de San Jorge de Codesecla (Y.), porl.: 1 2 vec,
60 almas.

CAMPOS : ald. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de la Es-

trada y felig. de San Julián de éuimarey (Y.), pobl. : 20 vec,
100 almas.

CAMPOS: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunl. de For-
carey y felig. de San Julián de Meavia (Y.), porl. : 7 vec,
3.) almas.

CAMPOS: 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Mou-
rente y felig. de Sta. Maria de Mourente. (Y.)

CAMPOS: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. de
San Martin del Grore. (Y.)

CAMPOS (cas. de) : en la prov. de Granada
,
part. jud. y

térm. jurisd. de Sania fé.

CAMPOS (San Cerrian de) : v. con ayunt. en la prov. y
dióc. de Falencia (4 leg.)

,
part. jud. de Astudillo (5) , aud.

terr. y c. g. de Valladolid : sit. en una espaciosa llanura

yá 1/2 leg. N. del canal de Castilla: sus vistas son de mucho
recreo; se descubre la nunca bien ponderada fáb. de armas
do Calahorra , el astillero de reposición de barcas , mucho
arbolado de diversas clases y abundantes huertas: le com-
baten todos los vientos , y es mas propensa á tercianas,

cuartanas y pulmonías
, que á otras enfermedades

,
pro-

ducidas por las humedades de las aguas que rodean la po-

blación. Se compone de 140 casas de bastante altura, dis-

tribuidas en varias calles y una plaza regular
;
hay un pósito

con 1,000 fan. de ^trigo: escuela de primera enseñanza dotada
por una obra-pia y retribución de los alumnos; un hospi-

tal para pobres , c igl. parr. con paredes y (orre de piedra,

servida por un cura y 5 beneficiados ; tiene ademas 2 ermitas

dedicadas á Ntra. Sra. del Prado y la Concepción; cemente-
rio á 200 pasos del pueblo

, y á igual dist. una fuente de aguas
perennes para el surtido del vecindario y abrevadero de los

ganados. Confina el térm. N. Revenga (2 horas); E. Amayue-
fa's de Arriba (1 /2);'S. Amayuelas de Abajo (id.), y O Yillal-

davin (id.). El terreno es llano , feraz y de secano; se labran

como unas 2,000 obradas de tierra, 2,000 cuartas de viña
, y

le atraviesa el r. Carríon. Eos caminos son carreteros para los

pueblos inmediatos
;
para la correspondencia hay un conduc-

tor, prod. : trigo, vino y ganado lanar, y en las labores del

campo se emplean 30 yuntas de muías, ind. : la agricultura y
un molino harinero á 1/2 leg. de la pobl.

,
impulsado por las

aguas de la ribera de Perales. COMERCIO: se esportan los pro-

ductos sobrantes al mercado de, Carrion, y se importa de An-
dalucía el aceite , de Asturias la carne y de las montañas de

León las maderas, porl.: 141 vec. , 73í alm. cap. prod.;
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1.002,370 rs. nn».: 35,853. El presupuesto municipal asciende

a 8000 rs. , y se cubre en parte con los prod. de propios y ar-

bitrios y el resto por reparto vecinal.

CAMPOS (San Román de): felig. en la prov. de Lugo (10

leg.), dióc. de Orense (1), part. jud. de Chantada (3 1/2) y
ayunt. de Carvalledo (1) : sit. no muy dist. del r. Bubal , en

terreno quebrado , pero con buena ventilación y clima sano.

Tiene 50 casas distribuidas en las ald. de Bao, Campos, Chou-

80, Láge, Montouto , San Román, Senin y Turza. La igl. parr.

(San Román) , os única
, y su curato de entrada y de patrona-

to laical. El térm. confina con la prov. Orense y los de las felig.

de Temes y Sonto. El Terreno , en lo general montuoso , es de

mediana ¿ínfima calidad. Los caminos locales y malos , y el

correoso recibe por Taboada. prod. : centeno, vasa, pata-

tas, casl.uiis , babas, lino y algún trigo; cria ganado vacuno,

de cerda . lanar y mular; hay caza de perdices, liebres y cone-

jos, ind.: la agrícola y molinos harineros, pobl. : 49 vec. , 255

alm. contr. con su ayunt. (V.)

CAMPOS (San Pedro de) : vu'garmcníe Bustillos : desp. en

la prov. de Burgos, part. jud. de Castrojeriz , térm. de Igle-

sias.

C AMPOS (Si a. María): felig. en la prov. y dióc. de Oviedo

(21 leg.) part. jud. y ayunt. de Castropol (1): sír. á La iz([.

del riach. de Herrerías , con libre ventilación y clima sano.

Ademas del de su nombre comprende los 1. y cas. siguientes:

Barreiras, Caleya , Calvario, Campillin , Careaba ,
Gástelo,

Celleiro , Coroza, la Folgueha, Laraudera , el Picón, la Pere

za, lasPereiras, Rehollada, Rabote, el Puente, Outeizo y No-

gueiro que reúnen 60 casas. La igl. parr. dedicada i Nuestra

Scnor;i, tiene por aneja la de San Salvador de Salave ; el cu-

ralo es de segundo ascenso y de provisión de S. M. ;
hay tam-

bién .¡ ermitas , una de ellas de propiedad del vecindario y las

restantes, de dominio particular. Conliua el TÉRM. con el de las

felig. de Salave, Serrantes y Tol. El terreno participa de

monte y llano y es de mediana calidad. En lo inculto se crian

árboles silvestres de varias clases ,
aunque no tantos como en

Tiempos pasados
, y abundantes yerbas de pasto. Los caminos

son locales y en mediano estado : el correo se recibe en Cas-

tropol. prod. : trigo , maiz , patatas , castañas , habichuelas y
frutas de varias especies; y hay caza de liebres, perdices y
animales dañinos, pobl- : 03 vec. , 291 alm. : contr. con su

ayunt. (V.)

CAMPOS (Sta. María de): felig. en la prov. de la Coruña

(11 leg.) , dióc. de Lugo (8) , part. jud. de Arzua (2) y ayunt.

de Meliid(l): sír. al S. de la v. de Medid , en una altura con

declive al mediodía; su clima templado y sano, con buena
ventilación : comprende los I. de Albite

,
Beiga , Cabazas , Ca-

sal
, Costa, Florida, Gudin ,

Outeiro, Parabispo y San Loren-

zo, que reúnen 31 casas do pocas comodidades. La igl. parr.

(Sta. Maria), es matriz de San Mamed de Barreiro , y su cu-

ralo de presentación laical. El térm. confina con el citado ane-

jo
, y sus aguas después de fertilizar el terr. por donde pasan,

van á desaguar al r. Ulla. El terreno participa de monte y
llano, este en la parte cultivable es de mediana calidad. El

cimino ó vereda real que va de Santiago á Lugo
,
gasa por el

N. de esta felig. tocando con el mencionado 1. de Parabispo,

y asi como los locales se encuentra muy abandonado ¡ el cor
reo se recibe por Arzua. pisón.: centeno, maíz, trigo y patatas;

cria poco ganado, pobl.: 32 vec. , 16G alm. contr. con su
avunt. (V.)

CAMPOS DA BORRA : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de

Oról y felig. de San Pantalcon de Cabana, pohl. : 5 vec. 25
almas.

CAMPOS-DAS-CORTES: ald. en la prov. déla Coruña,
ayunt. y felig. de San Pedro de la Villa de Muros (V.). pobl.:

13¿ almas.

CAMPOS DE ABAJO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. y
felig. de San Jorge de Mocelie. (V.)

CAMPOS DE ARENOSO: 1. con ayunt. de la prov. de Cas-
tellón de la Plana (14 horas)

, part. jud. de Vivél (5), adm.
de rent. de Segorbe (8), aud. terr. , c. g. y dióc. de Valencia
(21): sit. en la ribera der. del r. Mijares ti NO. de Castellón
en un terreno montuoso , combatido principalmente por los
vientos del O. , con clima fresco , y saludable. Tiene unas
100 casas , comunmente bajas y de rústica construcción, una
igl. parr. con la advocación de" San Pedro Apóstol, servida
por un vicario, cuya presentación correspondía al cura ó rec-
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tor de la Puebla de Arenoso , de cuya parr. es anejo

, y á í

vec. de Campos que se llamaban efectos y se renovaban todos

lósanos. Dicha igl. se fundó por Juan Ludias, francés, en lot-

ees ermita, en 13 de noviembre de 1050 , siendo el primer dia

que se celebró misa en ella el 18 de diciembre de 1G.'>0; pero en

22 de julio de 1711 se estableció en dicha ermita una vicaria ad
libiliim episcopi, para cuya manutención dió'el cura de la Pue-
bla algunos derechos como el de estola y pie de altar, reserván-

dose otros, como el de predicar sin licencia del vicario y la par-

te de frutos decimales , limitándose la jurisd. de dicho vicario

tan solo al casco de la pobl.
,
dependiendo lo demás al cura

de la parr. de la Puebla. Los beneficiados de esta tienen tam-
bién derecho á asistir á los entierros que ocurran en Campos.
El térm. confina por N. con Corles de Arenoso; E. Monta-
nejos ; S. Montan

, y O. Puebla do Arenoso. El terreno es ge
neralmente montuoso , de regular calidad

, y gran parle de
él se fertiliza con las aguas del r. Mijares que le atraviesa en
dirección de NO. á SE., formando un medio círculo, en cuyo
punto se encuentra un puentecito do palancas. Del pueblo ar-

rancan 2 caminos que se dirigen á Puebla de Arenoso y Mon-
tanejos , son de herradora y algo malos por la escabrosidad

del terreno. La correspondencia se recibe de Segorbe dos ve-

ces á la semana, prod. : vino , seda, trigo , maíz, patatas,

legumbres, muchos y variados frutos y hortalizas, y hay
ca/.a de conejos

,
perdices y liebres, pobl. y riqueza : con la

de Puebla de Arenoso (V.). El presupuesto municipal ascien-

da á 5,000 rs. que se cubre con propios
,
algunos arbitrios im-

puestos sobre la tknda , taberna y panadería , repartiendo el

déficit entre los vec. Este pueblo se consideró basta el a lio

1842 como una ahí. dependiente de Puebla de Arenoso
;
pero

en dicha época so separó formando jurisd. propia, para cuyo
efecto se le señaló la cuarta parte del térm. que antes com-
prendía aquella v. : ambos pueblos correspon len al ducado de

Villaheimosa, cuyo señor percibía la pecha, el derecho de ahu-
mar , y una parle de frutos decimales.

CAMPOS DE ARRIBA : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt.

y felig. de San Jorge de Moeche (V.).

CAMPOS DE VILA : ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Quiroga y felig. de San Salvador del Hospital (V./: pobl. 10

vec. 89 almas.

CAMPOS (los): ald. que forma ayunt. con las de Aldchue-
las, Ledrado y Villaseca Somera, en la prov. de Soria (6 leg.),

part. jud. de Agreda (8) , aud. terr. y c. g. de Burgos (33),

dióc de Calahorra: sit. en los confines de la sierra de Alba,
con clima frió. Tiene 2S casas y una igl. parr. (Sta. Elena),
aneja de las de Sta. Maria y San Lorenzo de Yanguas

, cuyos
cabildos y felig. se hallan reunidos. Confina el térm. ron los

de Aldehuelas
,
Fuentes, [tuérteles y sierra de Iloncala. El

terreno
,
aunque muy quebrado, es de regular calidad

, y le

fertiliza en parte el r. Cidacos. caminos: los locales y el que
conduce á la Rioja , en mediano estado, prod. : trigo

,
cebada,

centeno, legumbres, patatas y verduras; cria ganado lanar y
las caballerías necesarias para la agricultura, ind.: la agrícola,

principal ocupación de los naturales. COMERCIO : venta del so-
brante de frutos, pobl. : 28 vec. , 114 alm. cap. imp. : 27,703
rs. 2 i mrs.

CAMPOS (los): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig.

de San Marlin de la Pola de Lena. (V.)

CAMPOS (los): ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cor-
ve a y felig. de San Vicente de Trasona. (V.)

CAMPOSA : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de San Sa-

turnino y felig. de Sta. Maria de Ujlesiafeita (V .)

CAMPOSAÑCOS: ald. en la prov. de Orense, ayunt.de
Amindal y felig. de Sta. Maria de Nieva (V.)

CAMPÓSANCOS: 1. en la prov. de Pontevedra
, ayunt. i'e

la Guardia y felig. de la Visitación de Sta. Isabel. (Y.)

CAMPOSANCOS , ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Lalin y felig. de San Cristóbal de Camposaneos. (V.)pobi.:
8 vec. y 40 almas.

CAMPOSANCOS(L\ Visitación de Sta. Isabel) : felig. en
la prov. de Pontevedra (II leg.), part. jud. y dióc. de Tuy
(4), ayunt. de Laguardia (1, 4) : sit. sobre la márg. izq. del r.

Mino, cerca del parage por donde desagua en el mar. Comba-
tenia todos los vientos y goza de clima saludable, pues no se
esperimentan otras enfermedades comunes , que algunas lie-

bres y dolores de costado. Tiene 174 c\s\s distribuidas en el

1. de su nombre y en los barrios de gaá y Pasage ; una escuela

de primeras letras, frecuentada por 30 niños , cuyos padres
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dan al maestro cierta retribución mensual ; 2 fuentes de buc
nas aguas

, y un paseo con arbolado para recreo de los vec.

La igl. parr. dedicada á la Visitación de Sta. Isabel , se halla

servida por un cura , cuyo destino es de primer ascenso y de
nombramiento del conde de Friegue. Confina el tébm. N. v. de
La Guardia (1/4) ; K. felig. de Salcidos ( 1/4) ; S. reino de Por-
tugal, mediando el r. Miño , y O. Occéano atlántico. El ter-
reno es llano y de mediana calidad. Los caminos locales y en
mediano eslado: el coiuieo se recibe en La Guardia, pitón.:

trigo, centeno, maiz , habichuelas, vino, lino y patatas ; se

cria ganado vacuno, caballar, lanar y cabrio ; hay caza de
liebres , conejos ,

perdices , lórtolas y otras aves , y abundan-
te pesca de salmones, sábalos, lampreas, truchas , anguilas y
otros peces de esquisito gusto, ind. y COMERCIO: ademas de la

agricultura y ganadería , se cuentan 3 molinos harineros de
viento

, y una fáb. de jabón
,
que se h alia paralizada: en el

mencionado barrio de Pasage hay 1 establecimiento mercantil
de bastante nombradia, y es punto donde se verifica H co-

mercio de esportarion de frutos y géneros del pais, especial-

mente para Portugal, é introducción de aguardiente, azúca-
res, aceite

, jabón, cristalería y otros efectos, tanto naciona-
les como estrangeros. rom..: 174 vec, (¡96 alm. contii. con
su avunt. (V.)

CAMPOSANTOS (San Crstohal de): felig. en la prov. de
Pontevedra (11 leg.)

, part. jud. y ayunt. de Lalin (1), dióc.

de Lugo (lo): sit. en la falda oriental del monte Cat rio á la

izq. del r. Aniego , con libre ventilación y clima sano. Com-
prende ademas de las de su nombre , las ald. de Chaves , Go-
leta y Malo, que reúnen unas 20 casas. La igl. parr. dedicada
á San Cristoval es aneja de la de San Miguel de Galegos : con
la cual confina y con las de Vale y Palio. El terreno participa
de monte y llano ; escasea de arbolado

,
pero abunda en tojo,

helécho
, y sustanciosas yerbas de pasto. Los caminos dirigen

á las felig. comarcanas, y se hallan en mal estado ; el correo
se recibe en Lalin. prod.; trigo, centeno, maíz, panizo, pa-
tatas

, legumbres y hortaliza : sostiene ganado vacuno, mu-
Jar lanar y cabrio; hay caza de varias especies; y pesca de
anguilas y frutas en el r. Arnego. pobl. : 18 vec, 80 alm.
contr. con su ayunt. (V.).

CAMPOS1NES : térm. rural en la prov. de Tarragona (12
leg.), part. jud. de Gandesa (2), aud. terr. y c. g. de Barcelona

(24). ayunt. y jurisd. de la v. de Falavella (t 1/2). Es llano y
se halla rodeado de dos cord. ; su clima templado y las enfer-

medades comunes fiebres intermitentes. Hay 3 casas y una
pequeña igl. de estilo gótico , donde se celebra misa los dias

de precepto
, aneja de. la de dicha v. Confina N. Aseó (2 leg.);

E. Mora de Ebro (2); S. Corbera (1), y O. Fatarella(t 1/2).

El terreno es de regular calidad; le fertiliza ún torrente ó rie-

ra
, que nace en el térm. de Gandesa, baña también el de

Corvera, y entra en el de Mora de Ebro , cerca de cuya pobl.

desagua en el r. Ebro. Los caminos son carreteros y locales.

prod. : trigo , aceite y almendras ; cria ganado lanar , caza de
perdices y conejos, ind.: 3 molinos de harina, uno de aceite

y un mesón, pobl..- 3 vec, 12 alm. contr. : con su ayunta-
miento CY.).

CAMPOSO : I. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Corgo , felig.

de Santiago de Compaso, pobl.: 4 vec. 20 almas.
CAMPOSO (Santiago de) : felig. en la prov. , dióc. y part.

jud. de Lugo (3 leg.), y ayunt. de Corgo (1 1/4): sit. en para-

ge bastante llano y sobre, la orilla der. del r. Neira , con buena
ventilación y clima templado y sano: comprende las ald. de
Camposo y Lajes que reúnen 18 casas de pocas comodidades,
si se esceptua la del señor que lleva el nombre de esta última

pobl. : hay escuela temporal. La igl. parr. (Santiago) es ma-
triz de San Juan de Cela y San Pedro de Maceda ,

cuyo curato

es de primer ascenso y de patronato laical ¡ el cementerio . aun-

que inmediato á la igl. , en nada perjudica á la salud pública.

El térm. confina por N. con San Miguel del Lapio
;
por E. con

el indicado anejo de Maceda
;
por S. con el r. Neira que forma

Jim. del part. , y por O. con el otro anejo San Juan de Cela;

estendiéndose de N. á S. cerca de 1/4 de leg. y de E. á O. mas
de 1/4 ; en el mencionado 1. de Lajes hay una fuente con ca-

nos , otra mas abajo de propiedad particular y varios manan-
tiales de, buenas aguas

,
pero en estado de. abandono; le baña

por el E. el r. Tordia, que va á unirse al citado Neira que ba ja

de la Puebla de San Julián , pasando por Campelo en dirección

de E. á O. haciendo lím. de esta parr. y el part. : cruza al

Tordia un puente de madera mas abajo de Lajes y al Neira el
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de su nombre en la parr. de Cela. El TERRENO es fértil y ame
no . el monte denominado Peñas del Canon y otros de poca
estension, se encuentran poblados de combustible: tiene va-
rios sotos poblados de castaños y robles de propiedad particu-

lar , como lo son muchas y buenas deh. y no escasean los pra-

dos artificiales de superior calidad. El camino que de Lugo Be

dirige á Sarria, se encuentra en buen estado y el correo sc re-

cibe de la estafeta de la Puebla de San Julián, prod. : cente-

no , trigo , maiz , patatas , castañas , lino , frutas, legumbre»

y nabos ; cria ganado vacuno , de cerda, caballar y lanar;

hay raza de. liebres
,
perdices y otras aves, y se pescan rica»

truchas , anguilas y peces, ind. : la agrícola, la arriería , dos
molinos harineros y varios telares. El COMERCIO consiste, en la

venta de ganados y sobrante de la cosecha en los mercados del

Paramo
,
Lago , Sobrado y Aday. POBL. : 18 vec. , 103 alm.

contr. con su ayunt. (V.)

CAMPOTEJAR : v. con ayunt. en la prov., aud. terr. , c. g.

y dióc. de Granada (8 leg.), part. jud. de Iznalloz : si i . en una
llanura terminada por montes de bastante elevación

,
que la

resguardan de los vientos ,
especialmente el del S. , con clima

bastantíLsaludafele. Tiene 106 casas y 85 en la cortijada T)e-

hesa:vieja , dist. una leg. ; 2 escuelas , una en cada punto , do-

tadas respectivamente con 3 rs. diarios que se reparten entre

los vec. ; una fuente de agua potable al O. déla pobl. , y al E.

la igl. parr. (Ntra. Sra. de los Remedios), cuyo curato , de
primer ascenso , que se provee en concurso general , está ser-

vido por un cura propio , un sacristán y 2 acólitos. Hay ade-
mas un oratorio público (San Rafael) de propiedad particular,

con derecho á nombrar capellán , y en Dehesa-vieja una ermi-

ta (Ntra. Sra. del Rosario) , costeada por los vec. , que nom-
bran un ecl. para celebrar los oficios divinos. El térm. confina

por todos lados con el de Iznalloz : el terreno, aupque mon-
tuoso y de muy poco riego ,

produce bastante , y le cruza en

dirección de N. á S. , pasando al O. de la pobl., el arroyo del

Moro que da agua á 2 acequias para fertilizar unas 100 cuer-

das de tierra , c impulso á un molino harinero. A unas 500 va-

ras al O. se halla el arrecife de Granada á Madrid : la corres-

pondencia se recibe de dicha c por balijero prod. : trigo , ce-

bada
, garbanzos ,

guijas, yeros y escaña. pobl. : 20'J vec,
949 alm. cap. PROD. : 2.742,310 rs. imp.: 110,5C9. contr.:

17,382 rs. 8 mrs. El presupuesto municipal asciende á unos

8,000 rs. , y se cubre por reparto vecinal , por falla de otros

fondos. Corresponde esta pobl. al marquesado de su nombre,
cuvo poseedor reside en Genova.
C.4MPRODON(ant. cab. de part.): v. con ayunt. en la prov.

y dióc. de Gerona (9 leg.), part. jud. de Ribas (8), aud. terr. y
c. g. de Barcelona f\8) : sit. en un pequeño valle, cerca déla

confluencia de los r. Ter y Riutort ; dividida por este último,

que pasa por medio de ella, sobre el cual hay 2 puentes de

piedra para la comunicación ; y circuida de los montes Piri-

neos al N. y otras montañas al S. , le combaten los vientos del

NO. , E. y O. : su clima es frió y húmedo , y se padecen co-

munmente catarros pulmonales y reumas. Antes del incendio

que sufrió esta v por las huestes de D. Carlos, se componía de
290 casas , en la actualidad solo tiene 200 , inclusa la con-

sistorial , tiene una cárcel , destinada hoy para cuartel , un

conv. que fué de la orden de Carmelitas; un ex-monast. de

Benitos; un paseo arbolado, que llaman la Font nova; 3

fuentes de buenas aguas para el surtido y uso común del vecin-

dario ; una escuela de primeras letras dotada con 2,200 rs..

concurrida por 100 alumnos
, y una igl. parr. (Sta. María de

los Angeles), servida por un cura de segundo ascenso , de la

que son anejas las de los pueblos de Freixanet y Greixenturri.

El térm. confina N. , E. y S. Freixanet y O. Llanas ; no se es-

tiende mas de 1 /8 de leg. , pero su jurisd. comprende los san-

tuarios dedicados á San Antonio y á Ntra. Sra. del Remedio,

sil. el primero sobre la cima de la alta montaña desu nombre,

frente á la v. , y el otro en un llano , una hora dist. de esta.

En la loma nombrada del Castillo , estuvo sit. en tiempos el

ant. de Camprodon
,
cuya fort. noes oportuno describir, cuan-

do no existe
;
pero séaños permitido hacer una breve reseña

histórica de él
, por la consideración que mereció en su época,

en que hasta los generales franceses le llamaron plaza, por los

importantes punios que cubría por aquella parte, por la que

se puede penetrará la SeodeUrgel , á Ripoll , Cardona, etc.,

y por las heroicas defensas que hicieron los vec. de la v. Este

cast. fué demolido por los franceses en 1 091. El general Servan

en su memoria sobre los medios defensivos y ofensivos contra
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España , escrita en 1792 , habla ele una fuerte resistencia he-

cha por Camprodon ;
pero sin duda será muy ant. la lecha de

este hecho memorable
,
que no ha podido hallarse ; mas des-

pués de escrita esta memoria , en octubre de 1793 , se hizo co-

nocer Camprodon en la guerra llamada de la república france-

sa , en que fué atacada la v. á 4 de octubre por el general Da-

gobe.rt , con 5,000 hombres de infantería y 2 escuadrones de

caballería , sosteniendo el paísanage un vivo y reñido ataque

hasta la noche del mismo dia en que se retiraron los franceses;

seguidamente recibió el pueblo 2 intimaciones de estos con las

amenazas mas terribles, y se distinguió eslraordinariamenle

el ale. D. Manuel Gutiérrez del Bustillo , quien contestó á la

primera ,
negándose á la entrega ; y á la seguidla en que se le

pedían rehenes ,
respondió con estas cortas palabras « Yo en-

viaré balas por rehenes con cadáveres franceses.—Gutiérrez.»

El terreno es arenoso, de mala calidad ; le fertilizan los r.

Ter y Riutort; este pierde su nombre al unirse con rl pri

mero á su paso por la pobl. , donde le cruzan 2 puentes,

como se ha dicho, y uno al Ter. Los caminos conducen á Olot,

Ripoll , Ribas
,
Baget y Francia

, y se hallan en mal estado.

El correo se recibe por un baligero los martes
,
jueves y do

mingos , y se despacha los lunes, miércoles y sábados, rnon.:

centeno , ¡a yol
,
patatas y yerbas de pasto; cria ganado de

todas,especies , con preferencia el mular; caza de liebres y
perdices

, y pesca de esquisitas truchas, ind. : fáb. de mantas,

bayetas
,
gorros, y paños ordinarios , de Cardar é hilar lana , 2

batanes y 4 molinos harineros. comercio; esportacion de sus

manufacturas y frutos sobrantes; imporlaciondelosart.de

consumo de que carece, y el tráfico de ganados, pori.. : 1,'!9

vec. do catastro , 629 alrrí. cap. pro».: 2.781,000 rs. uu\:

69.5Í0. El presupcesto municipal asciende á 0,300 rs. y se

cubre en su mayor parte, con el prod. de los arbitrios
, y el

déficit por reparto vecinal.

Historia. Camprodon , llamado en su origen Camprocon
ó Cambroilon, era p. de los ant. indigetas y dio nombre al r.

Cambroca ó Sambroca. que ahora se denomina Tér. Hallábase

comprendida esta pobl. en la república Julia Ceretana y goza-

ba por consecuencia del ant. fuero del Lacio. Fué fundada

por Rotundo, de donde algunos la llamaron Campus rotun-
das ) á quien el emperador Claudio envió de Cuestor á España
el año 43 de .1. C. : en poco tiempo creció tanto su Vecindario,

que, en el año 1 ¡0, era c. de gran importancia , conocida bajo

el nombre de Engosa y muy ponderada par PloLmeo. En 1 052,

al salir de Cataluña los franceses, acometieron esta v. con 8,000

infantes y 2,500 caballos mandados por Mr. de Santonél, pero

los derrotó completamente el marqués de Morlara que acudió

desde Gerona con 4,000 infantes y algunos caballos, causándo-

les gran pérdida de gente, ademas de cogerles la artillería y
bagages. En 1678, Monterrey envió tropas en defensa de

Camprodon, porque creía con algún fundamento, que el fran-

cés Navalles, despreciando los tratados de paz que se habían
firmado, intentaba tomar esta plaza, con cuyo objeto abría

por las montañas varios caminos y tomaba otras determina-

ciones. Sin embargo, no pasaron adelántelos preparativos. Mas
resuello el duque de Noalles que mandaba el ejército del Robe-
llón

, llegó con ,'!,500 hombres frente de esta v. , el 19 de mayo
de 1089 , y se apoderó la tarde de aquel mismo dia, de los ar-

rabales y de la v.
, y sentó su cuartel en el I. de Llanos; Ri-

varoles se apostó con su división en las Rocas , al otro lado del

camino. Estaba el cast. situado en um eminencia escarpada,

é inaccesible en algunas partes por las rocas que le rodeaban:
tenia 4 bastiones regulares con una triple muralla; rodeábanle
altas montañas que, aunque distantes , le dominaban: había
ademas una torre en la punta de una roca, que solo podía ser

tomada por hambre, no pudiendo subirse sino por escala. Empe-
zó el ataque muy vigoroso, y Noalles intimó la rendición la tarde

de su llegada: respondió el que mandaba en ella
,
que aun

rendido el cast. pensaría después como debía obrar
;
cuya con-

testación indignó al mariscal, quien acto continuo le hizo saber
que si permitía que se disparase un solo tiro, todos ellos serian

enviados á galeras Intimidados con esta amenaza, el co-
mandante y la guarnición no hicieron ninguna defensa. Hubo,
apesar de esto, varias escaramuzas y una acción muy reñida,

y por último, el 22, acabada la trinchera ron mucho trabajo

y colocada la artillería , se empezó á batir la plaza ; pero como
eran piezas de campaña no pudieron abrir brecha: la mosque-
tería entretanto mató algunos de los que estaban en el camino
cubierto ; los morteros echaron algunas bombas dentro de la
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plaza que causaron algún estrago

, y habiendo caído una de
ellas cerca del almacén de pólvora, se llenaron los soldados de
consternación, y el gobernador temiendo que se rebelasen, ca-

pituló y salió el 23 con todos los honores
, quedando la plaza

en poder de los franceses. Pusieron estos mas de 500 hombres
de guarnición al mando de un gobernador muy valiente; y de
esta suerte la tenían custodiada , cuando D. José Agulló, ofi-

cial de mucho valor é intrepidez
,
pasó con una división á blo-

quearla. Acercóse provocando al enemigo, el cual hizo una
salida; pero tuvo que retirarse dejando algunos muertos en el

campo : siguiéronle los nuestros con el mayor arrojo y se apo-
deraron de la v. , mas no pudieron sostenerla por los [fuegos
de la plaza. Decidióse entonces Agulló á interceptar los "víveres

que no obstante su vigilancia, llegaban muchas veces á los si-

tiados ; hasta que el 1 1 de agosto se resolvió poner silio en for-

ma á la plaza, después de haber aumentado el ejército y reci-

bido un gran convoy de toda clase de municiones con 0 piezas

de artillería; de mo lo que el 17 había en el campo 4 piezas

de grueso calibre , 4 menores y 2 trabucos, dispuestos para
batir l'.i pia/.a. Llegó en esto el marqués de Conllans

, y luego
fué á reconocer la plaza

, que juzgó mas fuerte de lo (pie le ha
bian informado en la corle

;
pues con las fortificaciones que

había aumentado el enemigo, podía defenderse mucho tiempo
contra un ejército poderoso. Había Agulló empezado á abrir ti in-

chera con mucha actividad ; y aunque los sitiados asestaron
su arülleria á esta parte é hirieron una salida á las nueve de
la noche, no tuuroos ninguna desgracia : dos dias después
estaba abierta la comunicación con las baterías, y la artillería

gruesa se hallaba ya co'ocada en sitio convenietiie. El duque
de Noalles reunió pronto sus tropas y marchó al socorro de
la plaza ron un ejército de 5,000 infantes de tropa veterana,

1,500 caballos y 4,000 somatenes con 7 pl zas de artillería de
campaña. ¡Mandaba Langalleria la vanguardia

, y fué el pri-

mero que emprendió un ataque muy vivo, obligando á los

nuestros á retirarse para que no los cortasen ; suceso que potlia

fácilmente sobrevenir, atendido su corto número: el 20 llegó

Langalleria formado en batalla hasta la altura que está sobre

Camprodon
, y ovó desde allí tronar la artillería gruesa de los

españoles. Animado Pitón
,
gobernador de la plaza, con la pre-

sencia de los franceses , hizo aquella misma mañana una salida

con su guarcicion ; y aunque arrojó á los españoles de sus trin-

cheras , fué luego rechazado con gran pérdida y perseguido
hasta la empalizada de la fortaleza , donde el cañón de la plaza

y la mosquetería detuvo á los nuestros : todavía hubo por la

tarde otro pequeño choque , siendo los españoles desalojados

de una casa que por la mañana habían tomado. La acción del

21 fué mas reñida y sangrienta : el campo quedó cubierto de
cadáveres, habiendo tenido de pérdida los franceses mas de
800 hombres entre muertos, heridos y prisioneros, y no es-

cediendo la nuestra de 200. El 22, provocaron los españoles á
la batalla, mas el francés no quiso aceptar: en este dia, el

duque de Yillahermosa envió generosamente al mariscal los pri-

sioneros que tenia
, y este igualmente puso en libertad á los

primeros. El 23 y 2i , adelantaron mucho los franceses el tra-

bajo de las minas, apesar del cañoneo de los españoles; y el 25
cuando ya tenían estos abierta 1 1 brecha , determinó el gene-
ral francés ejecutar su proyecto , mandando que al entrar la

noche estuviese todo preparado para la salida y poner fuego en
las minas. A las 9 se dio la señal : el gobernador salió con toda
la guarnición y se incorporó al ejército; empezó á desfilar el

bagase y provisiones con buena escolta, y después siguió la

demás tropa formada en batalla, marchando hasta llegar á la

entrada de un desfiladero donde aguardaron que amaneciese.
Entretanto reventaron las minas y destruyeron las fortifica-

ciones de las dos fortalezas: creyeron lo¿ españoles que se había
volado algún almacén de pólvora, y continuaron disparando
contra la v. y el cast., hasta (pie al dia siguiente conocieron su
engaño. La pérdida que sufrieron los franceses desde el prin-

cipio del sitio hasta el 25 de agosto que se retiraron, fue según
las relaciones mas verídicas, de 2,000 hombres entre muertos

y heridos: la de los españoles no pasó de 300. En 1794, hi

rieron los generales franceses una incursión á Camprodon y
Rivas, donde lo devastaron todo y profanaron las igl.

y
sagradas imágenes: estos estragos hicieron conocer al conde

de la Union su falla de acierto en confiar á simples paisanos

la defensa de su izq. dejándola desguarnecida de tropas regla-

das, y para reparar su falta, envió 5 batallones de linca, olios

5 de somatenes y 300 caballos al mando del mariscal de campo
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Vives, que cumplió su encargo desalojando (í los frnncesesde
elidios pueblos en los (lias 1" y 18 de junio. Durante la última
guerra civil , la v. de Camprodon padeció muchísimo en las

varias incursiones que hicieron los facciosos en el Ampurdan,
quienes en una de ellas incendiaron casi todas sus fáb. cau-

sando innumerables estragos : también sub ió en la misma épo
ca un sitio horroroso que puso á prueba el valor y lealtad de
sus hab. que combatieron heroicamente.

CAMPROVIN : v. con ayunl. en la prov. de Logroño (5 1/2

leg.), part. jud.yadm.derent.de Nájera(2), aud. terr. y
c. g. de Burgos (17) , dióc. de Calahorra (12 1/2): sit. en terr.

montuoso, cerca de la capilla donde según creencias piadosas,

sufrieron martirio las Santas Nunile y Elodia: le combaten
poco los vientos, y el clima aunque frió, es bastante saluda-

ble. Tiene 64- casas habitadas y c derruidas, distribuidas en

varias calles , y una plaza, empedradas; hay casado ¡iyunt.i

escuela de educación primaria para ambos sexos , dotada en

300 rs. , de la fab. de la igl. , y unos 1,000 rs. que importa la

retribución que pagan 24 niños y 12 niñas que á ella concur-
ren : la igl. parr. (San Martin) , está servida por un vicario

perpetuo de provisión ordinaria: este edificio hace algunos
años que amenaza ruina, habiéndose ya caído la torre en 1831:

hay también una ermita y cementerio capaz y bien ventilado.

El térm, confina , Manjarres ; Arenzana de Arriba; Castañares

de las Cuevas y Álcson : todo su regadío consiste en 40 fan.

de tierra , aprovechándose para ello las aguas de los montes
en invierno y primavera , y en estío cuando no hay sequía ; la

tercera parte de este lérr.1. se dedica á la producción de gra-

nos, y lo reslaute se compone de 1,000 fan. de tierra erial, en
la que nadase cosecha, y mas el monte llamado Valderraso y
el Serracho, de cabida 1,230 fan., de 2.

a y 3." calidad, poblado
de hayas y robles, con buenos pastos, El terreno es en gene-
ral montuoso, pero de mediana calidad. Los caminos son todos

locales y bastante malos, prod.: trigo, cebada, centeno, avena,
patatas , frutas y vino : se cria ganado lanar y cabrio, ind.;

esportarion de frutas, en especial cerezas en abundancia, ce-

reales y poro vino , é importación de legumbres , acp'ite y ro-

pas de vestir, porl. : 74 vec, 319 alm. cap. prod. 7 ¿8,620 rs.

imp. : 37,921 : cortr. de cuota fija 6,138.

CAMPS: 1. en Ta prov., aud. terr., c. g. de Barcelona

(10 leg.)
,
part. jud. de Manresa (2), dióc. de Vich, ayunl. de

Fonollosa . de cuya igl. parr. es aneja la que tiene bajo la ad-

vocación de Santa Maria. El térm. confina con San Mateo de
Bages, Fals y Fonollosa

; y el terreno es de mediana calidad.

TRO». : trigo, legumbres y vino. pobl. : 8 vec. , 44 alm. cap.

rnon. : 774^800 rs. lúe. : 19,370.

CAMPUBRELLS: I. agregado al ayunt. de Albesa (1/2 leg.

corta), en la prov. de Lérida (2 1/3), part. jud. y oficialato

de Balagucr (2 1/4), aud. terr. y c. g. de Cataluña (Barce-

lona 22 1/2) , dióc. de Urgel (20) : sit. al pie de una altura, en
el valle que forma la vega por donde pasa el r. Noguera Riba-

gorzana : le combaten todos los vientos, escepto los del E. , de
los cuales 1c defiende la mencionada altura : el clima templado
generalmente, es húmedo en el invierno , á causa de la niebla

que se levanta del r. , produciendo por esta circunstancia al-

gunas calenturas intermitentes. Tiene 8 casas , de las que hay
cuatro derruidas

; y sus hab. se surten de agua para sus usos

domésticos del citado rio : dos muchachos concurren á la

escuela de Albesa, á cuyo punió van todas las personas del

pueblo á cumplir con los preceptos de la igl., por residir en
ella la parr. El tkiim. confina N. con el de dicha pobl.; E. con el

de .Menargucs ; S. con el de Torre la Meo, y O. con el de la

Porfella, mediante el espresado r.; el cual cruza por su estremo
de O. 1/4 de leg. dist. del I. , fertilizando una pequeña parte

de su estension : el terreno se compone en sus tres cuartas

partes de tierras de secano estériles y de mala calidad ; no ha-

llándose otro monte ni bosque arbolado en todo su term.

jurisd., que el ya nombrado de la rspakla del pueblo : la tierra

de regadío es también poco productiva por su mal cultivo,

efecto de la falta de brazos que para sus labores se necesitan:

los c

\

minos son locales y malos, y la correspondencia s¡ tie-

nen alguna carta, la reciben de Albesa. prod. : trigo, cebada,
• i nicuo , cáñamo ,

judias
,
legumbres, vino y aceite : se cria

el ganado indispensable para la labranza; hay caza de conejos,

perdices y liebres
, y pesca de barbos, anguilas y alguna que

otra trucha. No hay ind. ni comercio: este consiste tan solo en

le venta de los frutos sobrantes en los mercados de Lérida y
Balagucr, en cuyos puntos se proveen de los artiaulos de
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que carecen, pobl. : 4 vec, 26 alm cap. ími». : 11,585
reales. CONTR. : el 14'28 por 100 de esta riqueza.

CAMPLZANO : 1. en la prov. y dióc. de Santander (4 leg.),

part. jud. y ayunt. de Torrelavega f 1/4) , aud. terr. y c g. de
Burgos (30> sit. á la márg. der. del r. Besaya ¡ combatido por
los vientos del NE. y S. , siendo sus enfermedades mas co-

munes fiebres catarrales y pulmonías. Tiene 70 casas, escuela

de primeras letras dotada con 5 rs. diarios; igl. parr. (San Pe-
dro), servilla por un cura ; dos ermitas (Ntra. Señora de los

Remedios y San Lorenzo, y 2 fuentes de buenas aguas para el

consumo del vscindario. Confina el térm. N. Torrelavega ; E.
Taño* ; S. Santiago de Caries y O. Barquera. El terreno es
de mediana calidad : fertilizante las aguas de un arroyo que
nace en Viérnolcs y atraviesa la pobl. Los caminos locales, á
eseepcion del real que dirige á Torrelavega, de cuyo punto
recibe fa correspondencia, prod. : maíz /patatas , alubias y
buenos pastos; cria ganado vacuno y alguna caza. pobl. : 70
vec, 280_alm. contr. : con el ayuntamiento.
CAMUÑAS: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Toledo

(12 leg.)
,
part. jud. de Madridejos (I), aud. terr. de Madrid

(19) , c g. de Castilla la Nueva
, y es una de las que pertene-

cen al gran Priorato de San Juan : sit. en la falda de la mon-
taña de Cabeza-gorda y márg.izq. del r. Amarguillo, con
cijm *. templado , vientos E. y O.

, y se padecen calenturas es-

tacionales: tiene 250 casas en 3 plazuelas y 22 calles ; consis-

torial , cárcel , escuela de niños dolada con 1,650 rs. de los

fondos públicos
;
igl. parr. dedicada á la Asunción de Nuestra

Señara , curato de primer ascenso, de patronato del gran prior

de San Juan, y provisión del capitulo de la orden ; el párroco
debe ser caballero de la misma ; sus relaciones con el dioce-

sano están indicadas en el articulo Alcázar de San Juan , vi-

caria (V.): el edificio , de f ib. moderna, se construyó á es-

pensas del ,Sr. infante D. Gabriel: en los afueras, sobre una
pequeña altura , una ermita con el título de la Vera-cruz , con-

tiguo á ella el cementerio
, y en diferentes puntos vanos pozos

para el uso del vecindario. Confina el térm. por N. con el de
Villacañas ; E. Villafranca ; S. Puerto-Lápiche, prolongándose
una manga que termina en la sierra llamada de Manciporra,

en cuyo pu;-ilo confina con Herencia y Villarrubia de los Ojos

de Guadiana (Ciudad-Beal) ; O. Madridejos : se estiende 5 leg.

de Ñ. á S. y 1 de E. áO., comprendiendo una vega que se

prolonga 1 1/2 leg. á las márg. del Amarguillo, muy feraz,

en la cual se riegan diferentes tierras con agua de norias ; un
monte de propios, llamado Cañada de las Vacas, que se es

tiende a los lados de la carretera general de Andalucía, el cual

cria alguna mata parda y tomillos , y en él está la deb. del

pueblo , de una leg. de estension : á la der de la carretera

hay una montaña sobre cuya cima se registran 3 bocas de
minas ant. , entre las cuales la una es profundísima, con gran-

des concavidades ; desde este sitio basta la referida sierra de
Manciporra, es terreno de arbitrios, y basta el arroyo de Val-

dehierro se distingue con el nombre de los Chaparrales , en el

que hay i casas de campo para labor , algunos olivares, y los

vec. tienen facultad de laborear y romper las tierras ; pero sin

adquirir propiedad ; desdélo alto déla sierra, en cuyo punto
hay vestigios de una plaza , basta el referido arroyo , todo el

terreno está cubierto ds jaras, romero, maraña, quejigo y
y oíros arbustos , atravesándole otro arroyo Inalado de Valde-

zarza ; antes de llegar á él hay una sierra de bastante elevar-ion

llamada Mingoliva , con una fuente del mismo nombre, y otra

mas arriba titulada Fuente Blanca, con aguas cs]uisitas y
perpetuas en la falda de! N. ; en la del S. hay otras con aguas

de la misma clase, llamadas de la Nava: en este' mismo sitio

hay una casa de campo que se denomina Valdezarza ;
pasando

el arroyo se encuentra otra fuente titulada Cubas, y una al-

tura denominada Párraga : mas allá otro sitio conocido con el

nombre ele Aragonés, con otra fuente, en cuyas inmediaciones

se cria mucha maraña , y se eleva otra sierra llamada Mora:

ademas de los arroyos citados pasa pl Amarguillo muy cerca

de la pobl. , en cuyo sitio hay un puente. El terreno es de

mediana calidad. Los caminos locales, y ademas la referida

carretera (pie cruza el térm. : el correo se recibe por balijero

en Madridejos, tres veces á la semana. PRon. : trigo , cebada,

salicor , barrilla , azafrán , vino , aceite y legumbres ; se man-
tiene ganado lanar

, y se cría caza menor, ino. : un molino ha-

rinero de viento , otro de aceite ; se han denunciado 2 minas,

que contienen cristal de roca, cobre y otros metales. cftfiERClí?:

esportacion de azafrán y granos, pobl. : 230 vec. , 920 alm.
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cap. prod. : 402,222 rs. |MJ>. : 12,305. covrr,.: según el cálculo

general dé la prov., 7i'íS por 100. presupuesto municipal:

11,000 rs., del que se pagan 2,200 al secretario por su flota-

ción , y se cubre con los bienes de propios y arbitrios.

Es patria de Francisco Sánchez, conocido con el nombre de

Fr'ancisquetc en la guerra de la Independencia , en la cual ad-

quirió celebridad como ardiente partidario. Su decisión y bra

vura se debieron á una de aquellas atrocidades tan comunes á

los franceses, que le llenó de indignación. Habían estos ahor-

cado á un hermano suyo que se rindiera bajp seguro
, y en

venganza Francisco h izóles sin cesar guerra á muerte, consi-

guiendo sobre ellos muchas victorias.

CAMUNO : fS\N Bartolomé) : felig. en la prov. y dióc. de
Oviedo (7 leg.), part. jud. de Bclmonte (3), ayunt. de Sa-

las (1/2): siT.cn un vade formado por siete montañas, cuya
subida presenta un plano algo inclinado: combálenla todos

los vientos, y el clima es bastante sano. Tiene 40 casas distri-

buidas en el 1. de su nombre y en los de Cnlello, Cardies, Car-

vajal
,
Casamayor, Fenigonte y la Yiesea. La igl. parr. dedi-

cada á San Bartolomé , se halla servida por un cura ,
cuyo

destino esde primer ascenso y do; patronato laical. Hay tam-
bién una ermita bajo la advocación de Ntra. Señora del Calello

en el I. de este nombre. Confina el térm. N. felig. de Linares;

E. la de Priero ; S. la de Villamar
, y O. la do Villazon , de

Cuyos lina, dista 1 /i de leg. poco mas ó menos. El terreno
participa de monte y llano , le cruza un arroyo que nace en el

térm. de Ardesaldo , á í/2 leg. de dist.
; y en varios puntos

brotan muchísimas fuentes de aguas saludables, que sirven

para beber y otros objetos. Atraviesa por esta felig. un c\mim>
muy malo que conduce á Pravia. El coíiREO se recibe en Salas
tres veces á la semana, prod. : escanda, centeno, maiz , habi-

chuelas y castañas; se cria ganado vacuno , lanar y cabrio
j y

hay abundante caza de perdices, pobl. : jo vcc. , 200 almas.
contr.: con su ayuntamiento.
CANABAL: ald. en la prov. de la Corana ,

ayunt. de Vi-
lasautar y felig. de San Pedro de Presaras, poní..: I vec, 20
almas.

CANABAL: 1. en la proy. de la Coruña
,
ayunt. de Noya

y felig. de Sla. María de Árgalo. (V.)
CAXABAL: I. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. de Noya

y felig. de Sla. María de Barro. (Y.)

CAXABAL:!. en la prov. de Lugo, ayunt. de Castro de
Bey de Tierrallana, felig. de SU. María de Daancos.
CANABAL: I. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Be-

dondela y felig. de Villavieja de Redondeia. (V.)

CANABAL:!. en laprov.de Pontevedra, ayunt. de Be-
dondefa y felig. de San Andrés de Codñra. (V.)

CANABAL (san riini',0 de): felig. en la prov. y dióc. de
Lugo (10 leg.), part. jud. de Monforte (1), y ayunt. de Sober
(1/2): sit. á las orillas del r. Cabe, en cijm v templado y sano por
sí buena ventilación : comprende los I. de Campo-Tarro , Ca-
nabal

,
Monte, Moradela , San Pedro. Santovalla y Sistin-do-

mato, que reúnen 55 casas do pocas comodidades. La igl.

parr. (San Pedro) es matriz deSta. María de Vdlaoscura , y
su curato de entrada y patronato real y ecl. El térm. confina
por N. con San Mamed de Manante; por E. con su citado ane-

jo
;
por S. con San Ciprian de Villamelle

, y por O. con San
Salvador de Neiras : tiene fuentes de buen agua dentro y fue-

ra de la pobl., y el r. Cabe baña por su der. á la indicada
felig. de Vilamelle, y por la izq. á la matriz : le cruzan cinco
puentes, y varia de nombre al entraren la de San Esteban
de Bibas del Sil en domle toma este. El terruño es fértil y el

camino que desde Orense va á Monfoi te asi como los vecinales,

se halla en mal estado y el correo se recibe de Monforte. prod.
centeno, trigo , maiz , cebada , vino , castaña

,
legumbres y pa-

tatas ; cria ganado vacuno y lanar
;
hay caza de perdices , lie-

bres y codornices ; se pescan truchas
,
peces y anguilas, ind.

la agrícola y cinco molinos harineros y el comercio consiste en
la estraccion de vino para Lugo y sus inmediaciones, pobl. :

55 vec. , 234 alm. : contr. : con su ayuntamiento. (V.)
CAÑABAS: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Orli-

gueira y felig. de San Julián de Senra. (V.)

CANABELLO: I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Begonte y
felig. de Santiago de Ulan. rom.. : 1 Vcc. y 5 almas.
CANACA : Ptolomeo ofrece una c. con este nombre , en

lo mas occidental de la Turdetania, y los señores D.Luis
Yclazquez y Bayer hablan de ciertas medallas que también
lo presentan. De ser ciertas estas medallas y exacta la
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lectura del nombre, y á no haber error en la de la lá-

pida , hallada en Sevilla con los de lase. Cánamo, , Odie-

cía y kema ni en la de Villanueva del Bio copiada en

el sumario de Cean , convendríamos en haber dificultad

para identificar á Canaca y Canama, como han pensado
algunos, atribuyendo aquel nombre á la facilidad conque
son de confundir en griego la c y la ni, lo que pudo
suceder en Ptolomeo. Pero nadie garantiza la exactitud de
unas ni de otras, ni se o 'Vece con toda seguridad lo de
las medallas; ni los anticuarios, que copian las inscripciones, lo

han hecho por si mismos, certificando de su buena con-

servación de modo que no pudiera equivocarse su luc-

tura: por el contrario, relativamente á la de Sevilla, los

PP. Mohedanos advierten que en las primeras copias se

creyó que decia literarios por lintrarios. Nosotros no po-

demos menos de inclinarnos á creer significada una mis-

ma c. bajo los nombres de Canaca en Ptolomeo
, y tal

vez en las medallas, y de Canama. en las lápidas, aten-

diendo á (pie sin oponerse esto á razones topográficas ni

corográficas , son casi idénticos ambos nombres, pudiendo
provenir su insignificante diferencia, ya de error en la es-

critura, ya en la lectura, ó ya en h diferencia de tiempos

que entre unos y otros pueda quiza haber; y propendemos
siempre á atribuirla á equivocaran en la lectura. Por lo

que hace á su correspondencia actual , los menciomdos
escritores de la Hisl. Vil. de Esp. , citando á Rodrigo
Caro , la reducen á un coto de tierra llamado Camas.
Es mas fundada que otra cualquiera, la opinión de Mas-
deu

, que dice ser Villanueva del Rio, donde aun se

conserv a la inscripción según la cual se llamó Municip'tum
Flavium Canamente,
CANADA DE ABES: riacTi. de la prov. de Castellón de la

Plana, part. jud. de Morella. Tiene su origen al S. de Castell-

fórt en su térm. donde recibe bs aguas de Ntra. Sra. de
Fuente y todas las vertientes de los montes: introdúcese al

momento en el térm. de Ares del Maestre, corriendo hacia

el NE. ; tuerce luego hácia el N., y sin -"abandonar esta di-

rección, únese á la rambla de Sellumbres , desembocando al

poco trecho en el r. Caldes, cerca de Cinc-torres. Es de po-

co caudal, y solo en tiempo de lluvias es impetuoso en sus

avenidas.

CANADAL: ald. en la prov. y dióc. de Gerona, (1 leg.),

part. jud. de Figueras (2), aud. terr. y c. g. de Barcelona

(20), ayunt. dé la Junquera (t/i). su. en terreno escabro-

so al laclo de la carretera que va de Figueras á Francia; com-
batido generalmente de los vientos del N. con clima sano;
las enfermedades mas comunes son fiebres intermitentes.

Consta de 15 casas diseminadas y una igl. parr. (Sta. Cristina)

aneja de la del 1. de Junquera , servida por el cura de la ma-
triz; hay un ant. cast. derruido, una fuente de, buenas aguas
para el surtido del vecindario ; y otras varias en el term. que
confinaN. la Junquera (l/i leg.); E. Cantallops(1 /2); S Gamp-
mani (1), y O. el r. Llobregat (1/4), el cual baña este terreno
montañoso y de corla ostensión ; en él hay un elevado monte
pablado de alcornoques y encinas, que antes era de común
aprovechamiento y hace pocos años se dividió su propiedad.
caminos: la mencionada carretera de Figueras á Francia, y
otros locales y de herradura en mal estado. El correo se re-

cibe en la Junquera los martes, jueves y domingos, se des-

pacha los lunes, miércoles y sábados
, y alli concurren los

interesados á recogerlo y conducirlo, prod.: centeno
,

bellota,

corcho
,
algún vino y aceite y pocas frutas : cria ganado la-

nar, vacuno y con abundancia de cerda; caza de conejos,

liebres
,
perdices, lobos y zorras , y pesca de barbos y áhéui-

Ins en el r. ind.: la elaboración del corcho; la estraccion de él

y la de ganados y frutos constituyen su comercio, pobl., rÍqde-

ZA y CONTR. (V. LA Jl'NOUER \.)

CANADELO : I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. del Por-

rino y felig. de San Juan de Cfictllo. (V.)

CÁNADOUBAS: 1. en la prov. de Lugo ayunt. de Alfoz del

Castro de Oro y felig. de San Vicente Lagoa (V.) : rom.. 3 vec.

11) almas.

CANAJO: rambla en la prov. de Almería, part. jud. y term.

jurisd. de fíerja. (Y.)

CANAL: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Corisl mi-

co y felig. de San Martín de Oca. (V.)

CANAL : I. en la prov. de la Corana
,
ayunt. de Cambrc y

felig. de San Salvador de Cvcchrc. (V.)
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CANAL : vcntaen laprov. deAlmena, part.jud. de Sorbas,

y téim. jurisd. de l'leila del Campo.
CANÁL-DO-MONTE: I. en la proy. de Pontevedra ayunt. de

Redondela y felig. de San Romanóle Sajamonde. (V.)

CANALDA: L que forma ayuut..y parr. con la Cuadra de

Ansias cu la prov. do Lérida (18 y 3, í leg.'), part. jud. y dióc.

de Solsona (i 3/4), aud. lerr. y c. g. «le Cataluña (Barcelona

18 y 3/4): so halla si r. á la falda meridional de la montaña
de su nombre: lo combaten principalmente los vientos de O.,

y el clima bastante frió, produce catarros y pulmonías. Tío

ne 18 casas formando un grupo, ó igt. pai'r. bajo la advoca-

ción de Ntra Sra. do la Merced, servida por un cura llamado

Rector de provisión ordinaria en concurso general. Tiene por

aneja la do la Cuadra de Isanta a 3/4 do hora al S. Confina el

térm. N. con el de Podra y Coma (á 2 bor.); E. con el de Gui-

ses y Ansias (á 1/2); S. con los de '['¡moneda y Lládürs (á 1

y 1/2), y O. con el de Oden á igual dist. que el anterior: for-

ma, parte del térm. municipal la mencionada Cuadra de An-
sias (V.): se encuentran en el varias fuentes de aguas do buena
calidad

, y en su centro nace la llamada de Canalda que tiene

cerca una muela do agua y da origen y nombre á est- riach.

que le atraviesa y va á reunirse al de Oden en el térm. limí-

trofe de Timoneda hacia el S.: se encuentra también en su

jurisd. el manso ó masia denominada de Pónsárnau, y en ella

una capilla de su propiedad. El TERRERO es montuoso, quebra-

do, de secano y on general de inferior calidad : hay en él , el

monte llamado do Canalda: á continuación del puerto de-

nominado de Compte, bastante poblado de pinos do mu-
cha elevación j magnitud , el cual suele estar cubierto de
nieve toda la temporada de invierno: los caminos son trans-

versales y malos: y la correspÓSOBNCIA se recoge de la es-

tafeta de Solsona por cuenta de los mismos interesados, prod.:

centeno, avena, escaña, patatas, bellotas y legumbres ; la

mayor cosecha es la del centeno : se cria ganado lanar, cabrio

y de cerda , caza de perdices
,
conejos , ¡avahes y cabras mon-

teses en las espesuras de la montaña, ind.: una fáb. do aser-

rar madera movida con el agua del riach. mencionado, la cual

es de propiedad del manso Costa, pobl.: 13 vec. , 77 almas.

cap. imp. : 22,104 rs. contr,,: el lí,28 por 100 de esta riqueza.

presupuesto MUKÍgipaL COO rs. que se cubren por reparto

vecinal.

CANALEDO: I. en laprov. de Lugo, ayunt. de Alfoz y
elig. do Sta. María de Bacoij, (V.) popí.. : 2 vec. , 12 almas.

CANALEJA: 1. en la proy., dióc. y parí, jud. de León, aud.

lerr. y o. g. de Valladolid, ayunt. de Villaqudambrc : srr á

la márg. izq. del r. Torio, en terreno montuoso: su clima es

sano. Tiene igl. parr. (San Cosme y San Damián) matriz de la

do Castrillino, servida por un cura" de libre, colación. Confina

N. Palacio; E. Sta. María del Monte; S. Santovenia de ídem,

y O. Palazuelo. El TERRENO es montuoso csceptuaudo la pe-

queña parte de Vega (pie fertiliza el Torio, prod.: granos, le-

gumbres, lino, pastos y ganados, cria alguna caza y pesca.

pobl., riqueza y contk. : (V. el art. do la cab. de ayun-

tamiento.)

CANALEJA : cas. ó akl. de la prov. de Valencia
,
part. jud.

de Chelva y térm. jurisd. de Álpmnte (V.) Tiene unas 19 ca-

sas habitadas por I!) vtc. V 80 alm.

CANALEJA: akl. on la prov. de Albacete, part. ju I. y térm.

jurisd. do Mcaráz. (V.): siT. al NO. y á la dist. de 1,2 leg. de

esla c. : tiene unas 20 casas , é igl. parr. sufragánea de la de la

Trinidad de la espresada pobl. ; su terreno os pobre y no do

la mejor calidad ; hasta el año de 18H, tuvo ayuntamiento.

CANALEJA : ahí. en la prov. de Albacete ,
part. jud. de Al-

caráz: srr. al S. do esta c. á i leg. de dist., parte en jurisd.

de la misma y parle en la de Bogaría, pertenece su propiedad

á un vec. del primer punió.

CANALEJA : i. do la prov. y dióc. de Avila (1G leg.), part.

jud. del Ka reo de Avila (1/2), ayunt. de Umbrías, y felig.

de Navatejarcs: tiene unas 10 cas vs: las circunstancias de su

pobl., localidad y riqueza, oslan com prendidas on su ayunt. (V.)

CAÑALE.1A: quinta fu la prov. de Madrid (2 leg.), part.

jud. y térm. jurisd. de Alcalá de llenares (3/5;: srr. á la márg.

der. del llenares: tiene una casa do labor con sus correspon-

dientes dependencias, es de bastante ostensión, principalmen-

te en tierras labrantías con soto y alameda , y de propiedad

particular.

CANALEJA : ald. en la prov. de Huch a
,
part. jud. de Ara

cena , térra, jurisd. de Almonaster la Real. pobl. :íi vec.
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CANALEJA (t.a) ald. en la prov. de Huelva, part. jud. de

Aracena, térm. jurisd. de Cortegana. (V.) rom.. 31 vec.

CANALEJAS ¡ ant. ald en la prov. de Córdoba
,
part. jud.

y térm. de Fuente-abejuna En el dia está reducida á una
mala casa de ganaderos, donde so recogen también los horte-
lanos de varias huertas (pie hay á sus alrededores y los ope
raidos de dos molinos harineros.

CANALEJAS (vulgo casas de zapata): cas. en la prov. de
Cuenca, part. jud. y térm. jurisd. de Un/ nena. fV.)

CANALEJAS: cas..en ta prov. de Badajoz, part. jud. de
Fregona! do la Sierra , térm. de Cabeza la Vaca.
CANALEJAS: cortijo en la prov. de Albacete, part. jud. de

Veste, térm. jurisd. ije Ncrpió (V.)
CANALEJAS: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Cuenca

(7 leg.), part. jud. do Priego (2), aud. lerr. de Albacete (29).
c g. de Castilla la Nueva (Madrid 20): sit. á la falda N. de
un monte que figura una albarda boca arriba, por cuyo cen-
tro corren las aguas de un arroyo que divide la pobl. , en el

que se encuentran 7 pequeños puentes que facilitan el paso á

personas y caballerías: le combaten los vientos del N., y
¡as enfermedades mas frecuentes son catarros y algunas ter-

cianas: tiene 190 casas distribuidas en 7 callos y una plaza;

salas consistoriales y cárcel en un mismo edificio , escuela

de primeras letras dotada con 1,500 rs.
, y frecuentada

por niños de amitos sexos; ó igl. parr. de primer ascenso
(Ntra. Sra. de la Asunción;, servida por un cura párroco que
tiene por anejo á la de Bucicgas, y sit. en una aburila que do-

mina a la pobl. por el N. y O. : os de las mejores del oh.
tanto por su suntuosidad , como por su capacidad y fab. de
buena arquitectura : hay ademas una ermita (Sta. Ana), á
un tiro do bala al N. del pueblo, y en ella se halla el cemen-
terio; otra (San Mames; á la parle S. sobre un cerro ; 2 fílen-

les dentro de la v., y 4 en los afueras, todas de agua salo-

bre. Confina el térm. por N. con el r. Cuádrela ; É. San Pedro
Palmiches y Cañaveras; S. Bucicgas y Gascueña, y O. Tina-

jas y Cas tejón : se esliendo una leg. de N. á S. , 1 12 de E, a

O. , y comprende los desp. Bronchales y Villares: el terreno
es generabnen'e bueno ; le atraviesa por el N. el mencionado
r. Guadieh (pie divide esto térm. del do Villar de Ladrón; y
adema; á arrotos

, que 3 de ellos nacen en el mismo térm.: el

despoblado Bronchales se encuentra al N. de la v. ; tiene 3/4
leg. de esteiisipu, so halla poblado de encina, romero y algu-

nos robles, y sirve p ira pastos de ganados. Los cahinos son

de pueblo á pueblo y se hallan en mal estado , por la aspereza

del terreno. El correo se recibe en Gascueña los jueves y do-

mingos, y so lleva los miércoles y sábados, prod.: trigo, ce-

bada , avena, escaña, alazor, cíñanlo, aceite y vino; hay cría

de ganado lanar , cabrio y vacuno y caza de liebres ,
conejos y

perdices. i\o. : la agrícola, ganadería, un molino do aceite

con 2 piedras, y 2 harineros con una cada uno á 1/4 leg. de

la v. pobl. : 180 vec. 730 alm. cap. pilón. : 1.990,100 rs. |Mp.

99,50."): importe do los consumos 7,509 rs. 14 mrs. El presu-

puesto municipal asciende a 1,500 rs. y se cubre on parle con

productos de propios, y el déficit por reparto vecinal.

CANALEJAS: v. con ayunt. cu la prov. , aud. lerr. y c. g.

de Valladolid (9), part. jud. de Peñabel (l), y dióc. de Falen-

cia (10): srr. en una elev ada cuesta entre dos valles , comba-
tida de los vientos N. y O. (pie hacen su clim \ templado , sus

enfermedades mas comunes son calenturas intermitentes. Tie-

ne 1!0 casas; lado ayunt. con su correspondiente cárcel;

una escuela de instrucción primaria concurrí la por 30 alum-

nos á cargos de un maestro dolado con 500 rs. y una igl.

parr. (Ntra. Sra. de la Asunción; servida por un cura párro-

co, térm. confina N. Peñafiel l leg. ; E. La torre de Peñarle!

1/2; S. Fompedraza 1/2, y O. Campaspero 1/2; hay en él di-

versas fuentes do esquisilas aguas y una ermita (Ntra. Señora

del Olmáz) en el valle de este nombre : el terreno en su ma-
yor parte es quebrado y pedregoso; le fertilizan dos arroyos

(pie desaguan en el Duraton ; tiene 2 montes poblados, uno
en el llano y otro en el citado valle del Olmaz. CAMINOS los

locales y el (pie conduce do Scgovia á Santander , en mal esta-

do, correo lo recibe de la adm. do Peiiaücl por medio de un

veo. dos veces á la semana ;
llega los martes y sábados y sale

en los mismos dias. prod.: vino, trigo, moreajo, centeno,

cebada
, garbanzos , titos, rubia , cáñamo ,

patatas y algo de

hortaliza y frutas; cria ganado lanar
;
hay caza de perdices

y liebres y pesca de cangrejos, ind.: un molino harinero y
7 telares de cáñamo y lana. COMERCIO : exportación de rubia
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vino y granos, é importación de los art. necesarios para el

consumo, i'oisi.. : 11 lt ve¿. 406 almas, cap. i>i\od. : 810,000 ra.

:mp. : 81,000. contr. : 10,815 rs. 28 mis. presupuesto mu-

nicipal asciende á 800 rs y se cjbrc con el corte de lenas,

producto del molino de propios y reparto vecinal en caso de

déficit.

CANALEJAS: 1. en la prov. y dióc. de León (9 Icg.J, part.

jud. de Sahagun (6), aud. terr. y c. g. de Valladolid (22),

ayunt. de Almanza: SÍT. en una al Imita rodeada de valles al

0*. del monte de Biocaniba; su cuma es frió, pero sano, pues

no se conocen mas enfermedades comunes que alguna pul-

monía, cuartana y fiebre pútrida. Tiene 48 casas, 'a de con-

cejo un palacio muy ant. perteneciente á los cstinguidos

monges Benedictinos de Sahagun ; escuela de primeras letras

frecuentada por 30 niños que satisfacen al maestro una mó-

dica retribución
,

igl. parr. (San Cosme y San Damián), ma-

triz do Castrttüno , servida por un cura de ingreso y libre

colación ; una ermita titulada Sta, Eufemia , y una fuente de

medianas aguas para el consumo del vecindario. Confina N.

montes de las Calaberas; E. el de Biocaniba; S. los de Villa-

verde , y O. los de Almanza, á 1/2 leg. los 3 últimos y á

i/4 el primero. El terreno es¡dé mediana calidad. Los mon-

tes están poblados de roble, urces y otros arbustos. Los cami

sos locales recibe la CORRESPONDENCIA de Almanza. prod.: tri-

go , centeno, mucho lino y algunas legumbres; cria toda

clase de ganados y caza de jabalíes ,
perdices , lobos y corzos.

COMERCIO: esportacion del lino á los mercados de Sahagun y
Almanza. pobl. : 44 vec. 100 alm. contr.: con el ayunt.

CANALES: r. ó arroyo de la prov. de Castellón de la Plana,

part. jud. de Vive!. Tiene su origen en el barranco llamado de

Guiñón, por la fuente salada de este nombre que alli nace,

al ü. y térm. de la v. de Bejis desde cuyo punto va recibien-

do unas pequeñas corrientes que se desprenden de una fuente

qué brota en el cas. Aticas ; se le unen también los desagües

de algunos barrancos en tiempo de copiosas lluvias, y después

de correr una leg. poco mas ó menos, confluye con el r. J'a-

lancia 1/2 hora al SE de Bejis, perdiendo su nombre. Es

de curso perenne y de poco caudal
;
pues apenas llevará una

hila de agua
,
que se aprovecha en el riego de 0 jornales de

tierra de Bejis y 3 de Arteas. Solo da movimiento á un molino

harinero , y le cruzan 2 puentes mezquinos de 2 vigas cubier-

tas de ramos y tierra, los cuales son por otra parte seguros y
suficientes para un arroyo de tan poca consideración.

CANALES : den. en la prov. de Toledo , part. jud. de Illes-

cas , térm. de Chozas de Canales.

CANALES: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cabrales y
felig. de San Hoque del Prado (V.). pobl. : 143 hab.

CANALES: ald. en la prov. de .Murcia, part. jud. de Tota-

na, térm. jurisdicional de A ledo.

CANALES : ald. con ayunt. en la prov. de Guadalajara

(1/4 leg.), part. jud. de Molina (3), aud. terr. de Madrid (20),

c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Sigúenza (11): sit. en un
punto elevado con libre ventilación y clima sano , las enfer-

medades mas comunes son liebres intermitientes ; tiene 33

Casas; la de ayunt. ; un pósito pió fundado por el lllmo. Si'.

Tapia, oh. que fué de Sigúenza ; escuela de instrucción prima
ría común á ambos sexos concurrida por 12 alumnos; una
fuente de buen agua que surte al vecindario para beber y de-

mas usos domésticos
, y una igl. parr. (San Cristóbal), aneja

de la de Herrería. Contina el térm. N. común de Villa y tierra;

E. Herrería ; S. Conlóenle y Torremocha, y O. Aragoncillo,

El terreno es quebrado ,
áspero y de mediana calidad ; cru-

zan por él dos pequeños arroyuelos de curso interrumpido,

cuyas aguas no pueden aprovecharse para el riego ; hacia el

N. y S. se encuentran trozos de monte poblados de sabina,

marojo y estepas que proporcionan el suficiente combustible.

caminos: los locales, ásperos y en mal estallo por la escabrosi-

dad del terreno , y el de carril que conduce á Molina. couiiEo:

se recibe de la adm. de Molina por un vec. de los que van al

mercado, prod.: trigo cebada, centeno, avena, guisantes,

guijas, patatas y algo de cáñamo; cria ganado lanar, mular
y vacuno para la agricultura, ind.: la agrícola y un molino
harinero. COMERCIÓ : venta del sobrante de frutos en los mer-
cados de Molina, en los que se surten los vec. de los art. que
les faltan, pobl.: 33 vec. 174 alm. cap. prod'.: 1.448,890 rs.

IMP. : 40,400. contr. : 1,758 rs. 31 mrs.

CANALES: I. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (14 leg.),

part. jud. de Cifuentcs (4), aud. terr. ye. g. de Madrid (24),
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dióc. de Sigúenza (7): sit. á las inmediaciones de los r. Taju-
ña y Ablanquejo en posición elevada , sobre terreno llano y
pedregoso, libre á la influencia de todos los vientos , su clima
es muy inconstante y las enfermedades mas comunes, tercia-

nas , dolores reumáticos, perlesías y pulmonías: tiene 45 ca-
sas de mala construcción y distribución interior; la de ayunt.
en la que eslá la cárcel; un pósito'con el fondo de G0 fan.
de Irigo ; escuela de instrucción primaria , común á ambos
sexos , dirigida por el sacristán , sin mas dotación por el pri-

mer cargo , que la retribución convenida con los padres de
los 12 alumnos que asisten, según sus respectivas clases

; y
una igl. parr. (San Roque), servida por un cura de provisión
real y ordinaria previo concurso: el cementerio se halla en po-
sición que no ofende á la salubridad pública: confina el térm.
tí. Espliegares; E. Huerta Hernando; S. OcenUjo, y O. Sace-
corbo; dentro de él se encuentra una fuente de bueñas aguas,
de la que se surten los vec. pava beber y demás usos domés-
ticos, sirviendo también para abrevadero de los ganados; hay
varios huertos , 2 trozos de bosque poblados uno de carrasca
que se destina á carboneo, olio de sabina

, que surte á la pobl]
ele combustible y una buena deli de pastos: el terreno flojo,

pedregoso y secano, es montuoso en su mayor parle , con
algunas llanuras ; le atraviesan los r. Tajuiia y Ablanquejo,
sin prestar mas utilidad que la de la pesca

, y ej mover el se-

gundo un molino harinero, caminos: los locales de herradura

y en mal eslado: correo, se recibe de la adm'; de Cil'ueutes,

por un balijero. prod.: trigo, cebada, avena y legumbres,
lodo en corta cantidad, de suerte que no sufraga afgasto del
vecindario, y tienen que surtirse de estos art. y otros de con-
sumo , en los mercados de Ciíuenles y Sigúenza ; cria ganado
lanar, cabrio, mular y vacuno , caza de perdices

, conejos,
liebres, corzos, venados, lobos y zorras, ind.: la agrícola, el

indicado molino harinero y él carboneo, póbi.. : 33 vec. 174
alm. CAP. Plioi). : 1.448,890 rs. IMP.: 40,400. CONTR. 2.020.
presupuesto Miitucii'AL 750, se cubren con el próduslo del re-

petido molino, correspondiente á los propios, y el déficit por
repartimiento vecinal.

Esesleel I. del ducado de Medinaceli. En la guerra de la

Independencia residió en ella intendencia de Guadalajara. Un
incendio casual , ocurrido en marzo de 1813 , redujo a cenizas
la mitad de sus casas.

CANALES: ald.conayunt.de la prov. de Castellón de la

Plana (12 leg.), part. jud. de Vivél (2), aud. terr. y c. g. de
Valencia (to) , dióc. de Scgorbe (4) : srr. al piedel monte Be-
llida; libre al embate de los vientos del O. , con clima fresco

y sano, siendo las enfermedades que generalmente se padecen
las gástricas, inflamaciones y catarros. Tiene unas 50 casas
que forman cuerpo de pobl. , de un solo piso y bastante redu-
cidas , una igl. bajo la advocación de Sta. Bárbara

, aneja déla
parr. d3 Bejis

, y servida por un vicario de patronato real, y
un cementerio en sus afueras que no perjudica á la salud pú-
blica. Esta ald. forma ayunt. con la i\e Sacanei (V.).- las cua-
les en otro tiempo pertenecieron á ¡ájurisd. civil y municipal
de Bejis (V.) : pero en el año 1842 se separaron de su matriz
por decreto del Gobierno , formando ambos una pobl. indepen-
diente. Lo reciente de esta desmembración no ha permitido
aun el hacer la correspondiente demarcación del térm.

; por
cuyo motivo se verán en aquel art. sus confrontaciones, asi
como la calidad del terreno , caminos , correo , prod. , ind.,
comercio, pobl. y riqueza. Sin embargo, corresponde de pobl.
á las 2 ald. unos 120 vec, 430 almas.
CANALES: v. con ayunt. de la prov. y dióc. de Avila

(8 leg.), part. jud. de Arévalo (3) , aud. terr. de Madrid (21),
c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 13): sit. en terreno al-
gún tanto elevado ; la combaten bien los vientos y su clima es
propenso á fiebres intermitentes: tiene 23 casas de mala dis-

tribución , la de ayunt., inferior á las demás de la pobl. , una
plaza de figura cuadrilonga , escuela de instruí; ion primaria
común á ambos sexos, á cargo de un maestro con una dota-
ción insignificante, y una igl. parr. (San Cristóbal) servida
por un párroco, cuyo curato es de primer ascenso, de presen-
tación de S. M. en los meses apostólicos y del ob. en los ordi-
narios; el cementerio se halla en parage que no ofende la sa-
lud pública : confina el TERM, N. Fuente de Año; E. Villanue-
va de Arévalo; S. Fuente el Sauz

, y O. Cabezas del Pnío ; s<^

estiende de N. á S. 1/2 leg. é igual dist. de E. á O. El TERRENO
es llano y algún tanto de miga (fertilidad general 6 por 1),

abraza 1,800 fan. de tierra cultivada y 40 incultas; de las mi-
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Uvadas 400 sonde primera calidad, destinadas áypebada y
trigo ; 000 de segunda á trigo y algarrobas, y 800 de tercera

á centeno; se siembra cada año la mitad y la otra mitad des-

cansa; hay ademas algunos pastos. CAMINOS : los de pueblo á

pueblo en mediano estado. El CORREO se recibe de Arévalo.

í'ROD.: lo ya referido
,
garbanzos y alguna que otra legumbre-

mantiene ganado lanar y vacuno; cria caza de liebres y perdi-

ces, ind. : lá agrícola, comercio: esportacion de los frutos so-

brantes á los mercados de Arévalo, Peñaranda de Bracamonte

y Medina del Campo ; en cuyos puntos se surten los bab.de

esta v. de todo lo necesario. i>om..; 25 vec, 07 alm.c w. prod.:

418,525 rs. imp.: 10,741. Ind. y fabril: 2,050. contr.: 3,001

rs. 25 mrs.
CANALES: v. en la prov. de León, part.jud. de Murías de

Paredes, dióc. de Oviedo , aud. terr. y c. g. de Valladolid,

ayunt. de Soto y Arain; sir. en terreno ameno y pintoresco;

por su izq. corre el Luna , y por la der. , á reunirse al mismo,

las aguas que bajan de Hobia y Quiutauiliá de Bobia ; á la par-

te opuesta, pasando un puente de madera, está la Magdalena,

barrio con una capilla arruinada , en el que hay algunas minas

de carbón de piedra
, y basta hace poco hubo adm. de sales

y tabaco» ; en él se celebra el 22 de julio de cada año una ro-

mería de bastante concurro, el clima de que disfruta la v. es

bastante sano, pues no se conoc-n otras enfermedades comu-

nes que algunas calenturas. Tiene 01 casas divididas en i

barrios, ademas del indicado de la Magdalena, llamados : el

de Arriba, el de Abajo, la Somata y Valdoma; escuela de pri-

meras letras dotada con 400 rs. , á que asisten 4,5 niños
;

igl.

parr. (San Adriano) servida por un cura de ingreso y patrona-

to laical ; una ermita (Sta. Maria Magdalena)
; y buenas aguas

potables. Confina Ñ. Vega de Perros; E. (Jarano ; S. Selgá, y
O. Quinlanilla El TERRENO es montuoso y de mediana calidad;

le fertilizan las aguas del Luna
,
que también mueven las rue-

das de 8 molinos harineros. Los caminos locales , si se escep-

tuan los que dirigen á Madrid , Asturias y Galicia. PR.OD. : gra-

nos, garbanzos, legumbres y lino; cria ganado vacuno, lanar,

cabrio y yeguar ; caza de perdices y pesca de truchas. ind.¡

fabricación de paños y lienzos ordinarios. Tiene minas de ulla

que alimentan las (raguas sit. á un radio de o leg. pobl. : 02

vec. . 400 alm. contr. con el ayunt.

Esta v. perteneció á los condes de Luna.

CANALES. Conociéndose varias pobi. con este nombre en

el terr. por donde campeó triunfante Alonso VI , diti.it es de-

terminar cuál sea la que venga significada, (Medina-Canales),

esto es, (c. deCanales) en los ai rogantes versos en que el arz.

D. Rodrigo de (Reb. Hhp., l\b, IV cap. 23), acumulólas

conquistas de este rey. Nombraren el mismo pasage a Medina

Vt&Hm , parece conducir al 1. de Canales
,
prov. de Guada-

lajara , terr. de Mcdinacefi, pero también nombra á Talavera,

Á Conimhria, á Satmánticu, á Osoma , etc. , y apareciendo

una Canales entre las pobl. con que se enriqueciera luego á la

Santa Iglesia de Toledo ; como este nombre tópico se encuentra

también distinguiendo localidades mas próximas á esta c,

conspira á persuadir que en alguna de ellas existí ia aquella.

E. s sin duda la que hubo de figurar en las revueltas del reinado

de D. Pedro de CastiPa , de cuya órdén se desmanteló su for-

taleza
,
que permaneció arruinada hasta que en tiempo de Don

Enrique lilla reedificó, como de su pertenencia , el blmo.

privado de las ESpañas. , D. Pedro Tenorio , á quien tanto en-

carece la historia. Dejamos la decisión de la correspondencia

de esta pobl. al buen 'juicio de quien pueda adquirir mejores

datos que nosotros.

CANALES: muchos han escrito asi por Cauals, castellani-

zando este nombre valenciano y catalán. Los art. que no se en-

cuentren con uno de estos nombres, deben buscarse con el

olio.

CANALES DELA SIERRA; v. conayunt.cn la prov. de

Logroflo(l4 leg.)
,
part, jud. de Nágera (11), aud. terr. , c. g.

y dióc. de Burgos (12) : SIT. en un valle de poca ostensión, ro-

deada de sierras y bosques
, y dividida en 2 barrios paralelos;

de O. á E. por el r Nagerilla que nace en su propia jurisd.; la

combaten principalmente ios vientos de O. y N, , y su clima,

aunque frió en invierno, es delicioso y saludable, en verano;

no produciendo mas que algunas enfermedades agudas. Cons-

ta la ppbl. de 200 CASAS anl., pero de mucho valor y solidez,

distribuidas en las 2 calles ó barrios mencionados ;
tiene casa

de ayunt. y cárcel , 7 fuentes dentro de la pobl. y 2 en los es

trcuios todas de muy buena calidad y escesivamenle frias ; 2

CAi\
escuelas de instrucción primaria para ambos sevos , dotada en
0 rs. diarios ; la de niños á la que concurren de 75 á 80 ; y en
4 la de ninas á la cual asisten de 30 á 35 , cuyas dotaciones se

cubren con los fondos ele propios, asi como la del secretario

del ayunt. , también pensionado en í 1/2 ; la educación de esta

v. ha sido mirada siempre con especial y recomendable interés

y es raro hallar una persona que no sepa leer y escribir. ¡Oja-

lá en toda la Península pudiéramos decir otro tanto, respecto

á este manantial inagotable de pública prosperidad , del cual

las naciones en los tiempos modernos, tantos y tan inmensos
beneficios han reportado las sociedades en su moralidad

, y las

ciencias, artes, agricultura y cuantos ramos abraza el ingenio
humano en sus adelantos! No menos dignos de recomendación
son los esfuerzos que han hecho y están haciendo las munici-
palidades de esta pobl. , para restablecer un pósito que la mis-
ma tenia antes de la última guerra civil , con sobrantes fondos
para prestar semillas (con alguna garantía; á cuantos vec. lo

solicilabaii; cuyo beneficio era de suma importancia para los

necesitados qué tenían que valerse de aquel recurso; ademas
era otro el beneficio que reportaba la pobl. ; el acopio que se

hacia de granos en época conveniente , con el cual se proi eiau

con abundancia y baratura las panaderías y por este medio no
escaseaba jamas ni carecía del primer art, de necesidad tan in-

teresante á la vida del hombre. La desaparición de aquel cap.,

fué una de las muchas vicisitudes que atrajo sobre esta v.

aquella década ominosa de tristes recuerdos ; sin embargo las

corporaciones populares han comprendido los beneficios de
semejantes establecimientos, y aunque con penuria siempre,
han tenido y tienen granos para asistirá los puestos públicos:

hay 2 igl. parr. bajo la advocación de Sta. Maria y San Cris-

tóbal; ambas están servidas por un cura párroco, un benefi-

ciado y un sacristán la primera, y otro cura y sacristán la se-

gunda; también se hallan fi ermitas públicas y una particu-

lar, cuyos titulares son la Virgen de la Soledad , la del Car-

men, San Juan, San Miguel, San Andrés y San Antonio;

unas dentro de la pobl. y otras en el térm. ; el cual es comune-
ro con las inmediatas v. de Villavelayo y Mansilla, exceptuan-

do una pequeña parte que cada uno tiene en sus inmediacio-

nes. Confina por N. con Ezcaray (í leg.); E. Biniegra de Aba-

jo (2) ; S. Neyla á igual dist. , y O. Monterrubio (3); el r. i\a-

ijerdla, que nace al O. de la pobl. de varias fuentes abundan-
tes , crúzala jurisd. de este térm. de S. á N. y corre por Vi-

llavelayo, Mansilla, Angiano, Nágera y Montalvo , en cuyo
últimp punto se reúne con el Ebro : en lodos estos pueblos se

encuentran puentes de piedra y en esta v. hay 8 de la misma
clase, sólidamente construidos con algunos mas en el térm.

que describimos: en la misma pobl. desaguan 2 riach. que se

juntan al .Xaijeritla ; el uno baja de la parte N. , y el otro del

S. , con cuyas aguas aumenta mucho su caudal: se encuentran

en la jurisd, dei mismo inmensidad de fuentes naturales , de

buena calidad, abundantes y algunas sumamente frias; lo que
unido á los muchos bosques , vistosas colinas y salubridad del

pais , hacen deliciosa su estancia en la temporada del verano.

A una hora de dist. de la V. ,
hay una cueva notable llamada

,
Calera , la cual tiene 1/4 de leg. de long., bastante lat. y por
algunos sitios mas de 30 varas de altura; se halla dividida en

5 grandes departamentos ósalones, y en todos ellos se encuen-
tra cpie el agua destilando paulatinamente, ha formado milla-

res de grupos caprichosos, ya petrificados, de una vista agra-

dable y sorprendente, A su conclusión se ven 3 elegantes pilas

llenas de agua muy Cria , la mayor de ellas de 31 pies de cir-

cunferencia y la menor de 18 , todas á un nivel , rodeadas de

una faja ó borde de 2 pies de elevación y sembrado de una fi-

ligrana que no podría imitar el pincel mas delicado. Las petri-

ficaciones que existen en la historia natural de esta corte, y
otros gabinetes mineralógicos , no pueden compararse con el

mérito de la cueva referida , superando
,
según la opinión de

personas ilustradas que (alian visitado, á cuantas de esta cla-

se se encuentran en España, y aun á la que se admira como
una belleza en las Islas Baleares. El TERRUÑO la mayor parte es

montuoso, por cuya circunstancia solo sirve para pastos; sin

embargo se aprovechan bastante las tierras para la agricultura

por razón de hallarse muy dividida la propiedad y haber de-

caído estraurdinariamente !a principal riqueza de esta pobl.,

que era la pecuaria: pero en el día se ha sustituido por la agri-

cultura y fabricación , qué atnbas no constituyen la mitad de

aquella riqueza, caminos: los que dirigen á la cap. de la prov.

y parí. jud. por la sierra llamada la Hoz son malísimos; de IDO-
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ito que para comunicarse con la Rioja, es preciso hacerlo por

la citada sierra; la cual no teniendo mas que 4 leg. de travesía

se necesitan 8 horas para andarla ; no siendo esto lo peor, sino

que el viajero que tiene necesidad de transitarla se ve conti-

nuamente en el eminente peligro de despeñarse, comprobándo-

lo las desgracias que se lamentan todos los años, tanto en per-

sonas como en caballerías : sin embargo de estola precisión

en que se encuentran los hab. de este país
,
parte de los de las

prov. de Burgos y Soria , de via jar por el , lo hacen de los mas
transitados por cuya circunstancia fuera muy conveniente que

el gobierno de S. M. tratara de mejorar su composición, de-

clarándole obra nacional y haciendo con este acto de generosi-

dad un bien ala humanidad; pues de otro modo esempresa har-

to difícil para los pueblos en que radica, y es muy triste tener

que deplorar todos los anos desgracias que podrían con esto

evitarse : los demás son caminos transversales y se hallan en

mucho mejor estado ; entre esta v y la de Ezcaray, y en térm.

divisorio, se encuentra el alto nombrado de la Demanda , por

el cual pasa un camino intransitable la tercera parte del año
á causa de las nieves y fríos; también divide esta jurisd. y la

de Viníegra el famoso pico llamado (Jrbion. correos: se reci-

ben de la adm. de Nájera por balijero los martes y viernes , y
salen para dicho puntólos miércoles y domingos, tardandopor

el mal estado de los caminos como se ha indicado, 3 días comple-

tos, prod.: trigo, cebada, centeno, algunas legumbres y sobre

todo patatas: también hay frutas, pero la abundancia y ba-

ratura con que se traen dé la Mioja, hace mirar con indiferencia

esta clase de arbolado : se cria todavía algún ganado lanar

muy lino y transhuaaante , y algo de cabrio: la caza es ma-
yor y menor , la primera , son ciervos ,

javalies , corzos , lo-

bos y raposas, y la segunda, liebres, pero sobre todo perdices;

la pesca de truchas es abundante, ind.: 4 fáb. de paños finos,

5 molinos y una sierra , todo lo cual recibe su impulso para

el movimiento , del agua del canal: los paños que se fabrican

son de bastante buena vista y duración aunque no son de los

de primera clase : pasan de GO vec. los que ademas de los em-
pleados en las máquinas y talleres, se dedican á la estraccion y
venta de aquellos. Si esta pobl. contára con mayores cap., la

fabricación tomaría un ránido vuelo, aumentaría su vecindario

y mejoraría su condición con grandes ventajas del misino y de

las v. limítrofes, comercio : estraccion y venta de paños é im-

portación de algunos cereales y géneros ultramarinos. i>om..:

196 vec.', 845 aína. C.u>. prod.: l.C38,300 rs. imi». : 98,298.

contr.: de cuota lija 17,110. El presupuesto municipal varia

casi todos los años, y el que se forma se cubre con el prod. de

propios y lo que falta por reparto vecinal ; formando parte del

mismo, los 4 1/2 rs. diarios que se pagan al secretario del

ayuntamiento.
El rey D. Sancho García y su mujer la reina Doña Piasen -

cía privilegia dado á 26 de febrero del año 1070 hicieron mer-
ced á la casa de San Millan de ciertos términos do Varea y en

Canales : canfirmaron este privilegio el infante D. Ramón y los

infantas Doña Eruisilda y Doña Mayor , hermano y hermanas
del espresado D. Sancho (V. Garibay , historia de España, t. 3,

pág. 94).

CANALETA: (venta, casa y puente dr la) se halla en

la prov. de Zaragoza y part. jud. de la Almunia , térm. y ju-

risd. de la v. de Pedrola: están sit. sobre y á la orilla del Ca-

nal imperial de Aragón al que pertenecen. (V.)

CANALS: I. en la prov., aud. terr., c. g. y dióc. de Barcelo-

na (;í leg.), part. jud. de San Feliu de Llobregat (2) : sir.; en
llano con buena ventilación y clima saludable. Tiene varias

casas y 1 igl. parr. Contina con Yallvidrera, Sta. Cruz de
Olorde, Papiol y Valldoreix; este último del part. de Tarraco.

El TERRENO es de mediana calidad; le cruzan algunos caminos
locales, y prod. trigo, legumbres y vino. pobl. : 17 vec. 120
aira. cap. prod. 1.405,200. ímv. 3.">,130.

CANALS: ald. que forma ayunt. con el I. de Pujol en la

prov. de Lérida (25 horas), part. jud. de Sortí5), aud. terr.

y c. g. de Cataluña (Barcelona 40), dióc. de Urgel y abadiato

deGerri. se halla si r. al pie de una árida montaña rodeada
por la porte de O. de una grande peña: le combaten los vien-

tos N, y E, ; su clima frió, produce apoplegias y catarros.

'Tiene 4 casas y una plazuela con igl. (Sta. Catalina) aneja de
Pujol (Y.) , el cementerio se halla en un pequeño llano muy
próximo á la pobl. El térm. se estiende de N. á S. 1/2 leg. y
de E, á O. una , confinando N. Pujol (1/2); E. r. Noguera
igual distj S. Peracals (1) , y O. Moncortés á la misma que el'
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anterior : se encuentran en él varias fuentes naturales de aguas
muy fuertes y por debajo la misma ald. pasa el arroyo llama-

do Morreras que es de fuertes avenidas. El TERRENO es mon-
tuoso y generalmente árido , encontrándose en él un pequeño
monte poblado de encinas

,
robles, boj , romeros y. otras ma-

tas bajas: hay también algunos [irados donde se crian buenas
yerbas, y sus caminos malos dirigen á Moncortés, Pujol y Po-

bla de Segur, hallándose en uno de ellos la venta de Morreras:
el correo lo reciben de la estafeta de Gerrí. prod.: un poco de
trigo y mucha, bellota, ganado vacuno y cabrio, caza de mu-
chas perdices y conejos, pobl. , riqueza y contr. : con el

ayunt. de Pujol (V.).

CANALS: v. con ayunt. de la prov. , aud. terr. , c. g. y
dioc. de Valencia (8 1/2 leg.), part. jud. y adm. de rent. de
Jálivafl)

Situación y clima. En lo mas alto de la llanura conoci-

da con el nombre de Cosiera de Kanes , en la cofluencia de
los r. Cañólas y los Sanios , libre al embate de todos los vien-

tos, principalmente los del O , con clima templado y sano;

pues hs intermitentes que suelen padecerse, las cogen sus
vec. en las riberas del Jiicar.

Interior y afueras luí la población. Tiene unas 500
casas por lo genera! grandes y cómodas , con 2 pisos de ha-

bitación y otro 3." para la cria de gusanos de seda , muchas
de las cuales poseen también huerto ; las calles mas principa

les son rectas , llanas y bastante anchas , con 2 plazas , la lla-

mada Mayor ó <le la Iglesia , y la de San Agustín que sirven

de mercado, y otras plazuelas que no tienen determinado uso.

Hay casa de ayunt., cárcel, una escuela de primeras letras á la

que concurren 70 alumnos, otra de niñas asistida por unas 50
alumnas, y una igl. pare; (San Antonio Abad), servida por un
cura de provisión ordinarnia, un vicario y 7 beneficiados, cu-

yos beneficios , escepto el último que fué instituido para el que
sirviese la plaza de organista , son familiares ó de patronato

de sangre. El templo es un edificio sólido construido en 1023,

habiéndose renovado interiormente en 1G90 , rebajando la bó-

veda y capillas , é incrustándole to¿o de tallla , según el gusto

de aquella época. Su única nave tiene de larga 125 palmos
por 80 de ancha y 71 de alta

,
comprende 12 aliares y el ma-

yor dedicado á San Antonio Abad , cuya fiesta se celebra en

17 de enero, todo de madera embutido de talla dorada, y
adornado con 0 estátuas , varios genios y cabezas en lo alto.

El tabernáculo es mas sencillo aunque de mejor gusto , dora-

do todo por dentro y fuera con dos jarrones laterales y un se-

micírculo de rayos en la parle superior: el frontal es de ricos

jaspes cincelados y pulimentados, el cual se hizo en 1825.
Pero lo mas notable de esta igl. son 3 estátuas de preciosa es-

cultura; la del titular que ocupa el nicho principal del altar

mayor, otra del mismo santo para las procesiones, y una de
la Virgen de los Dolores. Cada una de estas últimas tiene su
vestido y manto de terciopelo bordado de oro , de buen gusto

y de no poco valor. Esta igl. fué consagrada siendo arz. de
Valencia el Illmo. Sr. D. Er. Isidro Aliaga , cuyo aniversa-

rio se celebra anualmente en el mismo dia de su dedicación que
lo fué el 10 de enero. Hay también dos ermitorios públicos;

el 1." junto á la entrada principal de la pobl. por la parte del

S. que fué la primitiva igl. parr., cuyo edificio se halla hoy
dia cortado por el ant. presbiterio, para dar mas ensanche a

la referida entrada : solo se conserva su aliar mayor lodo do
rado y con una imagen y custodia del Ece Homo , propiedad
del gremio de alfareros, cuya fiesta se celebra el miércoles de
la segunda semana de julio. El otro ermitorio está en el calva-

río al NE. (k la v. , y hacia el E. se encuentra el cementerio

que es un cercado de pared , bien ventilado.

Término. Confina por N. con Alcudia tic Crispiiis, 0 1/4

de hora; E. Ayacor y Anahuir ('id.); S. Vallada y Ollería

(1/2) , y O. Montesa (id.). Hácia el SSO. se encuenlra una pe-
quena ald. que forma un arrabal ó barrio de la v. de Canals,

llamada la Tórrela ó Torre de Canals , cuya deuominacion
la tomó sin duda de un edificio á manera de torre

,
(hoy casi

enteramente arruinado), ant. solar de la casa de los Borjas,

Duques de Gandía, notable por haber nacido en ella, en 1378,

D. Alonso de Horja , arz. que fué de Valencia, luego cardenal

y últimamente Papa con el nombre de Calisto 111. Dicha ald.

ó arrabal tiene 2 calles, una plazuela , una pequeña igl. que
conserva aun las armas de los Borjas

,
bajo la advocación de

la Sta. Cruz, en la que llama únicamente la atención el re-

tablo mayor que representa el monte calvario
,

regalo del
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mencionado Popa. En el radia de este término que será de
una leg. cuadrada , se encuentran también 3 alq. llamadas

Casa de Pareja , de Cabiscol y Sema de Cüment , que no
ofrecen nada de particular; y brotan al mismo tiempo 2 fuen-

tes bastante copiosas, de las cuides la mas considerable (pie

nace al R. de la v. ¡unto á la niárg. izq. del r. Cañólas, va en

cañada desde su nacimiento á la c. de Játiva
, y la otra mucho

menos copiosa , nace á la mitad de un monte ¡Jamado el Puer-
to (he la Ollería en dirección del SO.
Terreno. Es llano por lo general , parte terreo y pai te só-

lido
,
compuesto de infinitos tubos calizos muy espesos de 3

y 0 líneas de diámetro
,
algunos casi perpendiculares , los mas

con varias inclinaciones hasta acercarse a la horizontal. Es po-

co fértil en su totalidad, y los campos mas preciosos se hallan

al NO. de la pohl. en el dislr. llamado Les Se/eues
, y al O. en

el Deis Oís , pagándose de arriendo por cada una de estas

anegadas 150 rs. , y en ellas logran en el mismo año , ademas
de la hoja para los gusanos de seda, maíz y trigo, ó en lugar de

este , ajos , nabos y judias sucesivamente. El secano se estien-

de por el S. basta el puerto de la Olleria : compónese el suelo

ordinariamente de cantos rodados y chinas , mezclados con

tierra roja, escelente para olivos y algarrobos, de que hay
un crecido número. La parte de huerta se riega con las aguas
del r. Los Santos

,
que nace de una fuente en el térm. de Alcu-

dia de Crispins ; circuye la pohl. por la línea del N. , O. y S.,

corriendo sus aguas por un cauce de 12 palmos de ancho y G

de profundo , fertiliza ademas parle de las huertas de Játiva y
la (le los pueblos de la Costera de Kanes

, y cuando hay so-

brantes desagua en el r. Cañólas , (pie también sollama Ram-
bla de Montesa. Este

,
cuyo cauce es mucho mas profundo y

ancho
,
pasa junto á la v. corriendo de SO. á NE. , sobre cu-

yo álveo se construyó diferentes veces un arco ó canal de rie-

go para conducir las aguas del r. Los Santos á la otra parte

del Cañólas. Las diferentes avenidas babian siempre destruido

este canal, hasta que en 16 de mayo de 1828, se construyó uno
muy sólido , de piedra cantería , levantado sobre 2 estribos de
igual fáb. de 8 palmos cada uno

, y apoyado en 2 enormes pa-

redones de mas de 300 palmos de long. y 9 de lat. Apesar de
tanta solidez , en la primavera de 1840 se abrió por su clave y
se desplomó

,
quedando solamente de toda la obra los paredo-

nes de las márg. y los 2 pies del arco. Esta enorme pérdida,

que puede'calcularse en mas de 100,000 rs., sesuhsanó inme-
diatamente procediendo á la formación de un arco provisional

de madera que sirvió ya aquel mismo año para la cosecha
del maiz.

Los caminos son de pueblo á pueblo, de carruage y herradu-

ra: por el S. pasa el ant. camino real de Castilla
; y por el N.

á dist. de 1/4 leg. el real de Madrid.

La correspondencia se recibe de Játiva por medio de bali-

jero 3 veces c la semana.
Producciones. La principal es la seda de que se cogen unas

3,000 libras
,
trigo

,
maiz, ajos , aceite, algarrobas, judias,

altramuces
,
legumbres y hortalizas.

Industria. La agrícola , 24 fáb. de vidriado y loza ordina-

ria; una de loza fina
,
cuyas primeras materias se estraen de

dos minas sit. en el térm. de la v. , un molino de papel de es-

traza; un martinete de fabricar cobres, 4 molinos harineros, 4

telares de lienzo ordinario , y 5 hornos de pan cocer. Algunos
vec. se ejercitan también en la preparación de la pita origi-

na ia de América y connaturalizada ya en nuestro suelo, cu-

ya planta se encuentra en abundancia en la v. de Canals,

sirviendo para cercar los campos é impedir el paso á los gana-

dos. Sus hojas son todas radicales
,
anchas, gruesas, algunas

de 5 pies de largo , terminadas en punta aguda y armadas de-

espinas. Del centro de ellas sale un tallo rollizo con algunas

escamas alternas , que en menos de 2 meses adquieren 1/2 pie

de diámetro, y 5 varas de altura, terminándose por una ancha
pirámide de flores amarillas. Las hojas se componen de fibras

lonjitudinales , firmes, blancas, mas ó menos sutiles, envuel-

tas en un humor copioso de poca consistencia, y se be-

nefician de este modo. En julio y agosto se corlan dichas

hojas junto á la raiz, escogiendo los intermedios por ser

sobrado duras las de fuera
, y demasiado tiernas las del

centro : se machacan sobre una piedra y se reducen á lios,

cada uno de 1 2 hojas, poco mas ó menos atados por la punta
con un cordel. Tiene el obrero preparada una tabla en forma

de plano inclinado , en cuya parte superior hay una punta',

de hierro para clavar el manojo. Hecho esto empieza á pasar
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sobre las hojas una barra esquinada de hierro, apretando eon
fuerza para separar la parte jugosa, y dejar sueltas las fibras
desdóla atadura hasta la eslremidad inferior. Muda después
la aladura al estremo opuesto, clava otra vez el manojo y
renueva la presión con la barra esquinada : asi ya enteramen-
te limpias y suelta'.; las fibras en toda su long. , se eslienden
sobre cuerdas para que se sequen

, y emplearlas después en
las fáb. de sogas y cordones, lisias fibras reciben con facili-

dad cualquier color, y de ellas se hacen los hermosos cordo-
nes y riendas que los caleseros y labradores de la huerta de
Valencia usan para los caballos. Pudiera perfeccionarse este

ramo de ind.
, y prepararse la materia , de modo que sirviese

para telas y otras obras curiosas.

Comercio. El de vidriado y papel de estraza , en el que se

ocupan algunos traginantes del pueblo : hay también 4 tiendas
de comestibles, cuyos art., especialmente el vino , y porción
do aceite y trigo, se importan de la parte de Castilla y Anda-
lucia.

Eerias y mercados. Recientemente se ha concedido una
feria anual en los días 15 , lü y 17 de setiembre: los viernes
hay un mercado semanal.

Población: 577 vec. , 2.150alm. cap. prod.: 3.793,629 rs.

1MP.: 153, 464. contr.: 48,842 con 17 mrs. El presupuesto mu-
nicipal ordinario se cubre con el producto de propios, que con-
sistan en algunos predios urbanos, y varios arbitrios impues-
tos sobre géneros de comer, beber y arder , la basura de las

calles y las yerbas ó pastos comunes.
Historia. Es pobl. ant. ganada á los sarracenos por Don

Jaime el Conquistador. Era una alq. y la clió este rey con la de
Crespy á Bernardo Peñafort, en trueque de los cast. y
valles de Bheo y Ayn por el mes de febrero del año 1249 (Dia-

do, hist. de les condes de Barcelona). Por el mes de
agosto del año siguiente 1250 , incluyó el mismo rey á Ca-
nales en los espaciosos términos que señaló á Játiva. (Dlago,
anales de Valencia). Suena mucho Canals en la historia de las

revueltas del reinado de, Carlos 1 , desde que trasladó á ella su
real el virey conde, de Melito ( 1 4 de abril de 1 522) para activar
la guerra contra Játiva que habia puesto al frente de su movi-
miento al famoso Encubierto. Al dia siguiente de su llegada

(el 1 5) envió á ella al señor de Barcheta, con orden de dar vista

á aquella c, y en siendo descubierto , volver las espaldas en
aparente fuga para atraer á sus perseguidores á una embos-
cada que preparaba él mismo con parte del ejército. Cum-
plióse de este modo

, y aunque no tuvo efecto el plan del vi-

rey en todas sus partes , fué notable la jornada , y regresó á
Canales conduciendo 90 prisioneros , aunque también sufrió

algunas bajas de consideración
, y el duque de Gandía y el

conde de Oliva volvieron heridos. Permaneció algún tiempo
en Canales hostilizando á Játiva. Después se trasladó á Monto-
sa y los de Játiva tratando de ir contra él y quemar el pueblo
de su residencia, llegaron á la torre de Canales , donde echa-

ron de ver la falta de cierto andaluz que de las filas del virey
se habia pasado á ellos; y temiendo que se hubiese vuelto á
aquellas con el aviso de su marcha , cambiaron de dirección re-

volviendo contra Albayda. Terminados aquellos trastornos, se

retiró el virey á Canales para deshacer su ejército
, y desde

aqui envió al cast. de Játiva gran cantidad de bastimentos y
municiones. Ha hecho también notable á Canales el haber sido

solares de los padres del papa Calisto III. Contaban 290 casas

de cristianos viejos siendo de los jurados de Játiva al escribir

Escolano su apreciable historia del reino de Valencia. Cuando
Espinalt y García dió á luz su Atlante Español , tenia ya
mas de 350 vec. No se sabe por qué se denominó Baronía de
Canals , si no recuerda esto su corta pertenencia á la casa de

Bernardo de Peñafort. No consta cuándo se separó del do-

minio de Játiva, lo que hizo tomando el titulo de Universi-

dad. Después obtuvo el de v.: con este resulta ya en docu •

mentosde los siglos XVII y XVIII. Fue la única pobl. en
que. no penetró la epidmia que en 1 04 7 afligió al pais. No asi el

cólera morbo en 183i: en los dias (pie duró la calamidad,

pasaron de 400 los que murieron. El escudo de armas de esta

v. ostenta la imágen del titular de su igl. parr. San Anto.
nio Abad
CANALS (San Marti de ): 1. con ayunt. en la prov. de

Lérida (19 horas)
, part. jud. de Tremp (3) , aud. terr. y c. g.

de Cataluña ( Barcelona 42), dióc. de Seo de Urgel (15), aba-

diato de Geni: sir. á la falda occidental de una colina cu-

bierta de rocas ; combatido por todos los vientos menos por
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d E., y el cuma ,
aunque algo frió , es saludable. Tiene 22

casas de un solo piso, todas unidas ,
escepto una llamada Sar-

ransol, que está algo separada, y sus calles son llanas y bien

empedradas: en la espresada casa hay una capilla propia

bajóla advocación de San Antonio abad; laigl. parr. (San

M u-lin) está servida por un rector de curato perpetuo y de

provisión de S. M. : antiguamente era este nombramiento á

propuesta del abad de Gerri. El cementerio, si bien está junto

al pueblo, no perjudica la salubridad: y muy próximo a él

hay lambieh una fuente pública muy abundante y de buena

calidad , do la cual se surten los hab. para sus usos domésti-

cos y abrevadero de ganados , asi como se valen de un arroyo

inmediato para lavar las ropas. El térm. seesliende como una

hora do N. á S. , y algo menos de, E. á O. Confinando por N.

con el deChaverol ;
porE. con el de (Moneda y Pesonada;

S. con el de Aramunt , y O. con el de San Juan de Viñafres-

cal , mediante el r. Noguera Palleresa: á 1/2 cuarto de hora

de la pobl., cruza de E. á O. un arroyo que apenas lleva agua

mas que en copiosas lluvias
, y en los confines de este térm.

con el de San Juan de Viñafrescal , atraviesa el citado Nogue-

ra Pallaresa, cuyas aguas no se utilizan: pero se pescan ricas

truchas , escelentcs barbos y esquisitas anguilas. No hay nin-

gún puente ni cueste r. ni en el otro arroyo. El terreno:

flojo y de mediana calidad tiene muy poco regadío , y gene-

ralmente es llano, aunque algo en declive asi al r.: se roturan

algunas tierras, pero para dejarlas al cabo de pocos años, ca-

minos : hay uno que pasa por el térm. de este pueblo y dirige

desde la Pobla de Segur á Cervera y Barcelona porelcoll de

Oieau ; es de herradura y se halla en mediano estado: los res-

tantes son todos transversales, también regulares, prod. : tri-

go , centeno , avena, aceite , vino , patatas ,
legumbres , seda,

lana , hortalizas y bellotas; se cria ganado lanar, cabrio, va-

cuno y de cerda ; caza de perdices y pesca de truchas, barbos

y anguilas, ind. : un molino aceitero, pobl.: 15 vec. , 91 alm.

cap. imp.: 20,880 rs. contr . : el U'28 por 100 de esta riqueza.

No tiene propios ni arbitros , por cuya razón el corto pre-

supuesto municipal que se forma se cubre por reparto ve

ciña!.

CANALS (son): predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-

leares, part. jud. de Inca ^térm. y jurisd. de la v. de Selva.

CANALICA: ald. en la prov. de Albacete, part. jud. y
térm. jurisd. de Alcaráz.

CANALICA: ald. en la prov. de Albacete, part. jud. de
Alcaráz, térm. jurisd. liefíiopar. (Y.)

CANALIZOS: cord. en la prov. de Albacete, part. jud. de
Yeste y térm. jurisd. de Socobos.

CANALIZOS (los) : cortijo en la prov. de Albacete
,
part.

jud. de Yestc , term. jurisd. de I-ere:. (V.)

CAN DE CABALLOS: monte de bastante elevación en la

prov. de León , part. jud. de Villafranca del Yierzo: sit. al

S. del pueblo de Chano y al E. del de Trascaslro, ambos del

ayunt.de Peranzanes: su estension es de poco mas de una
leg. prod. : buenos y abundantes pastos ; el único arbolado
que cria es el piorno, pero con tanta 'abundancia y espesor,

que sirve de madriguera, asilo y sustento á infinidad de cier-

vos , corzos, cabras monteses, osos y algunos lobos. Este mon-
te por la parte del N. confina ya con la prov. de Asturias

, y
corresponde al ayunt. de San Antolin de Ibias, part. jud. de
Grandas de Salimc.

CAÑAMA : asi en dos lápidas enoontradas una en Vi-

Uariueva del Rio, y otra en Sevilla , la cual dice que los

lintrarios ó barqueros de Canama, Oducia y Nema, dedi-

caron una estatua á su patrono Caio Elio Avito, hijo de
Caio, de la tribu Quilina (Masdeu , tomo 6.", pág. 178 y
333; PP. Mobedanos, Ilist. lit. de Esp. tomo 4."

, pág.
305, y tomo 5.°, pág. 1*4; Bodrigo Caro, Antig. Hisp.

libro 1." capitulo 22.) V. Canaca.
CANAPOST : vecindario en la prov. y dióc. de Gerona,

part. jud. de La Bisbal, aud. terr. , c. g. de Barcelona , ayunt
de Peratallada. Su sit. , confines , calidad del terreno , trod.

y demás (V. Peratallada.)
CANAULA (gran,) : una de las 7 islas que componen la prov^

y c. g. de Canarias (su cap. Sta. Cruz de Tenerife) , aud. terr.

de este nombre con residencia en la c. de Las Palmas , y dióc.

de Canaria con igual residencia. Está sit. á los 28" 33' de lat.

setp. , y 2" 20' de long. oriental del meridiano de Hierro , á las.

36 leg. E. , 1/4 al N. de dicha isla , 41 al ESE. de La Palmas
28 al E. de la Gomera , 9 al SE. de Tenerife, 19 al OSO. de
Fuerleventura y 34 al SO. deLanzarote. Ocupa una estension

de 12 leg. de largo , 11 de ancho , 48 de circunferencia y 132
de superficie , en la que se encuentran entre otros los pueblos
que aparecen en el estado de dist. que, como los principales,

insertamos á continuación.

8

CIUDAD DE LAS PALMAS.

Agaeta.

Aguimez.

Aldea.11 1/2

6 1/2

2 1/2

7 1/4

12

3 1/2

3 1/4

81/2

8 1/2

1 3/4

4 3/4

10

6 1/2

10

1 3/4

1

1

111/2

6 1/4

3 1/4

G 1/2

5 1/2

5 3/4

81/2

1 1

9 1/2

61/4

71/2

Arlenara.

Arucas.

Valsequillo.

Galdar.3 1/

31/4

4 1/4

31/4

3 1/2

3/4

5 1/2

4 3/4

2 1/2

2 3/4

3 1/2

3 3/4

5 3/4

4 1/4

2 1/2

1/3

4 1/2

10

5 1/4

Guia.

31/3

9 1/3

31/3

41/4

10

51/4

4 3/4

Moya.

61/2

73/4

31/4

Telde.

51/2

51/2

2 1/2

Teror.

11/2

1 1/2

Texeda.

Tiraxana.2

8

4 1/4

Vega de Sta. Brígida.

1

1 I Vega de S. Mateo.

TOMO V. 26
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Su cuma es suave , la temperatura agradable y sana

, y el

aspecto dé la naturaleza en estremo risueño , pues que hasta
los peñascos están cubiertos de una alfombra de musgo que
oculta la monotonía de las peñas ; el cielo sin embargo es bas-

tante (ristre , á causa de hallarse nublado con demasiada fre-

cuencia, y el termómetro alterna durante el año entre las va-

riaciones que nos indica el estado siguiente.

FECHAS.

22 de agosto de 1829
29 de agosto de id..

Id. id

Id. id

30 de id. id

Id. id

2 de setiembre id. .

Id. id

3 de id. id

2 de ectubre id. . .

3 de id. id

4 de id. id

5 de id. id

7 y 8 id. id

25 de id. id

7 de noviembre id.

8 de id. id

12 de id. id

horas.

2 de la tarde.

Medio dia.

2 de (a tarde.

6 de h tarde.

i de la tarde,

o de la tarde.

8 de la mañana.
Medio dia.

Una de la tarde.

Medio dia.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

7 de la tarde.

Medio dia.

Id.

LUÜARES.

Telde.

Vega de los Mocanes.
Telde.

Id.

Vega de los Mocanes.
Id.

Tejeda.

Id.

Id.

Vega de San Mateo.

Id.

Saucillo.

Tunte(valledeTirajana)

Sta. Lucia (en id.).

Teror.

La Gaeta.

Aldea de San Nicolás.

Galdar.

A LIT* RAS.

259 pies.

1,711

259
Id.

1,711

Id.

2,945
Id.

Id.

2,406
Id.

5,306
2,600

2,109

1,681

Cerra de 250

TEMPERATURA

CENTIGRADO.

23,"

:n,"

26,"

25,
"

26,
"

23,"

14,"

17,"

25,"

16,"

20,"

16,"

22,
"

28,"

25,
"

23,
"

26,
"

25,"

OBSERVACIONES

ATMOSFERICAS.

Buen tpo. V". N. E
Viento S. E.

Id.

Id.

Id

N. E.

Brumazón. N. F.

id.

S. E.

Lloviznando y V". N
Niebla. N. E.

Brumazón. N. E.

N. E.
E. flojo.

Buen tiempo.

Id.

Id.

Id.

A las observaciones particulares que se acaban de esponer sobre la influencia de los climas á que se halla subordi

nada la vejetacion en las diferentes alturas , vamos á añadir el resultado que por espacio de 10 años obtuvo el profesor
Bandini en la ciudad de Las Palmas.

Enero de 16," 67
Febrero 17," 22
Marzo 18," 33
Abril 18," 33
Mayo 18/89
Junio 20," 56

18, " 89 c.

19, " 14

19," 14

20,
"

21," 11

22, " 78

Julio de 22," 22

Agosto 24," 44

Setiembre 24," 44
Octubre 26," 67

Noviembre 18," 33

Diciembre 16," 11

á 25," 56 c.

27," 22
29," 44
31," 77
26," 67
19," 44

Se ve pues, por los observaciones anteriores, que en la

ciudad de Las Palmas, el calor es mas fuerte en el mes de
octubre; lo cual, según Mr. de Buch, es tanto mas sorprenden-
dente , como que en setiembre es menor en la Canaria que en
las demás islas; pero aumenta luego rápidamente, y llega muy
pronto k igualarse con el de las regiones mas cálidas de los

trópicos. Este sábio geólogo atribuye la causa de la diferen-

cia al influjo de los vientos reinantes; la estructura orográfica

y la constitución del terr. , deben también contribuir po-

derosamente á la realización de este fenómeno.
terreno, su calidad y circunstancias. La figura de esta isla

seria casi redonda si por medio del istmo de Guanarteme, no es-

tuviese unida á la península de la isleta que la prolonga hácia el

NE., en la cual se observan 5 puntos de erupción, de los que el

principal es la Atalaya, cuya altura llega á 1,100 pies,

y tiene construida sobre los escarpados lim. de su cráter la

torre de las señales : en los valles inmediatos los torren

tes de lava lo han destruido todo
, y solo existen algunas

plantas silvestres cuyo color ceniciento se confunde con el

de aquellos i. : en el espacio que hay entre los 5 vol-

canes , los montones de escoria cubren los ant. sepulcros,

últimamente descubiertos de sus primitivos hab. , y si de la

parte del S. pasamos á la opuesta , su aspecto diferente y las

grandes columnas de basalto que corlan la costa, recuerdan el

litoral de Teño y su calzada gigantesca.. Al salir de la isleta por

la parte de NE., se encuentran el puerto de la Luz , bajo cuyo
nombre se designa el principal fondeadero de la isla con su cor-

respondiente bahía abierta á los vientos del E. y abrigada de los

del N. por la prolongación de la isleta; defienden su entrada los

cast. de San Fernando y Sta. Catalina : el istmo de Guanarte-

me, formado por uua lengua de arena blanca separa este puerto
del de Arrecife (pie se halla al otro lado: en esta ensenada los

buques de cabotage desembarcan los pasageros , cuando vi-

niendo del OE. no les permite el temporal doblar de una abor-

dada la punta set. de la Península: desde el ángulo de la bahía,

la Atalaya y demás bocas de volcanes, parecen formar parte de

una mediana eord. en dirección NE. á SE. Ademas de los dos
puertos indicados, merecen particular mención , y se cuentan
como surgideros principales , el Confital y el Juncal en ( 1 N.

¡

Gando al E.; Juan Grande y Arguineguin al S., y Las Nieves y
Aldea al O. , habiendo como subalternos los fondeaderos de

Galdar
,
Sardina, Puerto Bico, Tencfe y Melenera.

Por la parte del S. estrechan el susodicho istmo las rocas

escarpadas de la isla y su estéril playa de montecillos de arena

que las olas acumulan incesantemente , estendiéndose hasta

la c. de Las Palmas y distinguiéndose á lo lejos alguna tierra

cultivada, los edificios déla cap. , su cated. é innumt>rables

palmeras ; y si nos aproximamos mas por este lado, las rocas

escarpadas toman mayor desarrollo juntándose ton las colinas

del interior
,
pero en Las Pahuas las corta el barranco de Gi-

niguada. Al ralir de la c. es preciso pasar desde luego el terre-

no quebrado de dicho barranco, para llegar sobre la meseta
del Lentiscal, y poder trepar hasta la cumbre de Bandama que
domina todos aquellos alrededores. Desde Bandama, (V.) al

hermoso valle de la Vega, se levanta el suelo insensiblemente

hácia las montañas y se pasa por los 1. de Taíira y Sta. Brígida,

sigue después San Mateo que se encuentra ya á 2,406 pies de
elevación y luego se atraviesa la Lechuza que lo está á 3,013;
en cuyo punto el camino empieza ya mas áspero y escarpado
á proporción que se aproxima el Saucillo (pie tiene de altura

absoluta ;>,:ioc> pies , y muy salidas las rocas que le rodean , lo

cual hace esta especie de cornisa sumamente peligrosa : aqui

abarca la vista toda la costa oriental desde la isleta hasta el

•abo de Tenefe : las colinas que están unidas al macizo central

y limitan los valles ocupados por los pueblos agrícolas , tienen

su dirección hacia el mar, ofreciendo tan solo crestas cortadas
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brusca raen le como los contrafuertes de las Cañadas y de la

cord. de Anaga a Tenerife : sus prolongadas cumbres son sus

ceplibles de cultivo , el arado ha roto sus vertientes , y en los

valles inmediatos se han prestado aun mejor al riego las aguas

de los torrentes ,
constituyendo estas ventajas la riqueza de la

Gran Canaria; de modo que sus prod. mas que suficientes para

sus necesidades , se esportan diariamente á las demás islas. El

valle de Tenteniguada , la vega de los Mocanes y el lugarejo

de Valsequillo, están sit. entre los 2 ramales que se prolongan

hacia Telde.

Avanzando hacia el O. del Saucillo, la cumbre, esta región

culminante que forma la corona de la isla, adquiere mayor es-

tension , y continúa elevándose hasta el Tozo de la nieve , cuya

aliuraes de 5,842 pies. La acción de las fuerzas volcánicas , se

manifiesta con toda su pujanza en los alrededores de este pico;

crestas escarpadas parlen de su base y si levantan aun para

formar la aguja piramidal del Nublo : mas allá y siempre en la

misma dirección de este enorme monolito, aparece el cerro de

Bentaiga (V.) desde cuyo punto se presenta la isla como mina-

da hasta sus cimientos : precipicios peligrosos prolongan las

crestas (pie se acaban de subir y todas las pendientes se incli-

nan rápidamente hácia el O. Por la parte del S. el barranco

de Ayacata se interna en un desfiladero estrecho y cercado de

rocas que parecen desplomarse, siendo también por otro lado

todavía mas espantoso este abismo : la vista se pierde en una
de aquellas gargantas mas profundas , en la de Tejeda , que

liendra en el Centro de la isla estendiéndose luego hasta el mar.

Las granjas cuya existencia no podía sospecharse, los grupos

de chozas distribuidos por los ribazos mas accesibles , compo-
nen un distr. de 1,500 alm.

, y mas abajo los restos de ant.

bosques ocultan las márg. de un torrente , cuyas aguas van á

bañar las llanuras de la Aldea. Al N. de Tejeda está también

el suelo corlado por otro barranco , cuya dirección es ála cos-

ta set. ; la mas espatosa soledad reina en este segundo recinto;

en sus alrededores todo es trastorno y desvastacíon, pero al

llegar á la falda de las rocas que atajan el Thalbeg, la voz de

los hombres y los gritos de los animales se oyen como por en-

canto, viniendo á resonar en el fondo del valle: la causa de

tan estraño ruido se halla en el flanco de la montaña , donde
aparecen las grutas de Artenara como nidos de aves de presa;

estas escavaciones habitadas por 1,200 trogloditas, se ha-

llan á 3,69i pies sobre el nivel del mar
,
ysobreellim.de

un cortado cuya altura es de 500 metros. Un pueblo indus

trioso está reunido en aquellas crestas aisladas, el pastor guia

alh|sus rebaños y manos emprendedoras han puesto en cultivo

las "piedras , las mesetas y ¡hasta las mas pequeñas cornisas.

Colocándose de nuevo en la cumbre de Bentaiga para com-
prender esta orografía, casi incomprensible en medio del aci-

namiento de rocas, se reconoce que el mazizo de la isla, en-

teramente trastornado , está dividido en fragmentos ; estas

partes desmembradas del sistema general, forman varias cord.

que abrazan las grandes anfractuosidades del centro. Al salir

del Pozo de la Nieve se estiende la cumbre hácia el N. y co-

mienza á inclinarse al O. por arriba de Artenara ; esta altura

se halla corlada mas adelante por un barranco que desemboca
en la costa de la Gaeta

, y aunque su altura disminuye sensi-

blemente, sigue prolongándose al O., tomando entonces la

cord. el nombre de Tamailaba , cuyas vertientes están cubier-

tas de pinares : en los confines de la ald. la montaña forma es-

polón, limitando el valle por E. , que es uno de sus brazos

principales, el cual termina bruscamente en la cueva del Me-
diodía , dominada por la eslremidad de Allavista : las demás
cord. componen al NO. la meseta de Tirma

, y se lanzan hácia
la punta de la Aldea , donde las masas de rocas inaccesibles,

defienden la costa. Al S. del valle de la Aldea , los cortados que
limitan el litoral no son menos escarpados que los de la banda
del N. : las montañas se elevan rápidamente en dirección de la

parte culminante de la isla , y tienen muy luego una altura de
mas de 4000 pies; siguen después casi paralelas á las de Tama-
daba; los bosques de Pajonal cubren sus vertientes meridionales

y la saliente de sus flancos ocasiona accidentes análogos á los

de la cord. opuesta , de modo que la Fuente Blanca constituye
en el reverso septentrional la eslremidad de otro espolón que
viene á parar frente á la espresada gruta del Mediodía

; dejan-
do entre sí estos dos límites un pequeño estrecho

, por donde
baja el torrente de Tejeda, y los hab. de la ald. comunican con
los lugarejos en las montañas centrales. La cord. del Pajonal,

uniéndose á Bentaiga y el Nublo , se junta con el pico del Pozo
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de la nieve

, punto de donde parlen los grandes fragmentos de
este sistema destruido.

Cuando se desciende de la alta región para caminar hácia la

banda meridional, se llega de repente á un valle profundo,
cuya circunferencia describe cerca de 0 leg. : este circo impo-
nente, que ?e llama la Caldera de Tirajana , ha sido conside-

rado como un cráter primitivo que se levantó al mismo tiem-

po que toda la masa de la isla; las crestas de su contorno,
conservan mas de 4,000 pies de altura en una gran parte de
su long. ; no faltan sin embargo, fuertes depresiones que rom-
pen en varios estremos esta línea de circumbalacion , y abren
senderos que facilitan la bajada á dicho valle. Pasando el bar-

ranco de Ayacata, se llega al primer collado que llaman el

Paso de la Plata , cuya altura vertical es de 3,cU2 pies : tam-
bién puede penetrarse en la Caldera por las vueltas de Taidia;
este largo boquete está en el límite oriental del circo , que solo

tiene por aquel punto 2,991 pies de elevación, el suelo de la

caldera es muy desigual; la v. de Sla. Lucia, sit. al pie de
este descenso , esta á los 2,109 pies sobre el nivel del mar,
mientras que los f. de Tunle y San Bartolomé , agrupados en
la base délos cortados del N. tienen 2,590: el centro del valle

está levantado por la montaña de Urera llena de grutas inha-

bitadas. Bañan el distrito de Tirajana varias fuentes que for-

man una corriente de agua bastante considerable
, y desembo-

can en el barranco de la Gallega , estrecho desfiladero , cuyas
revueltas es preciso seguir para pasar de este recinto á la costa

meridional ; también puede pasarse por las montañas del circo

al collado de Manzanilla, llamado vulgarmente La Degollada,

tropezando entonces en la parte ocidenlnl con muchos barran-

cos profundos como Chamorican, las Palmitas, la Negra y Ar-
quinequi que parten délos flancos de la cumbre y desembocan
en el mar; 2 grandes accidentes que minaron la parte central

de la Canaria, han impreso á esta región un carácter estraño y
enteramente singular ; estos hundimientos tienen entre sí rela-

ciones de homogeneidad, que es importante examinar, esplica-

das y bien comprendidas una vez su posición y diversas rami-

ficaciones , es fácil conocer el resto de la isla ,
porque las al-

teraciones del terreno se asemejan á las de todas las vertientes

marítimas : la pendiente de las montañas presenta por la parte

del mar, la misma estructura con corta diferencia, y la que
se observa es sobre detalles secundarios : los valles están siem-

pre unidos al mazizo del interior, y separados unos de otros

por cord. que se prolongan hicia la costa. La cumbre^, esta

cima elevada que abraza todas las eslremidades culminantes,

forma la línea divisoria entre las vertientes interiores y las an
fractuosidades del centro.

La isla de Canaria ó de la Gran Canaria , se parece en cierto

modo á la parle central de Tenerife, pero en vez de un circo

inmenso y uniforme en sus contornos, desde el pico que se le-

vanta tan majestuosamente en medio de aquel vasto recinto,

ofrece una cord. de montañas , casi circular, ensanchándose
su cumbre en forma de meseta. Los puntos culminantes domi-
nan esta elevada región que prolonga la cord.

,
constituyendo

la cumbre de la isla: los valles laterales tienen su origen en los

flancos de este macizo que modifican en algunos puntos con

profundas aberturas
, y solo penetrando en estos desfiladeros,

ó remontándose á los collados superiores, se llega á los distri-

tos del centro. Entonces solamente las formidables rocas vie-

nen á descubrir al geólogo el origen de Canaria y los fenóme-
nos volcánicos que determinaron su estructura: en medio de
los hundimientos del suelo

, y de las masas aglomeradas que
le ocultaban en un principio las formas primitivas, reconoce

aun la linea de circunvalación de un ant. cráter menos vasto

sin duda que el de las cañadas
,
pero cuyo recinto cortado

por barrancos de una espantosa profundidad ,
deja presumir-

las revoluciones que han trastornado enteramente su conjun-

to. Las mismas rocas que en Tenerife, abundan también en

Canaria: e^Trachito
,
que domina en todas partes, está cu-

bierto muy pocas veces de Uncostíno y basalto
; y solo en la

costa occidental , desde la Aldea hasta la cuesta de Silva , y en

la banda septentrional de la isleta, se encuentra una forma-

ción completa de basalto. Algunas escorias aisladas en los va-

lles lejanos , indican erupciones que no pueden ser muy ant.,

y esta última recrudencia de la acción volcánica , es aun mas
notable en los alrededores del pico de Bandama, en la cosía

de la Gacla y en la península de la isleta ; mas apesar de eslo,

desde los tiempos históricos ninguna erupción ha desolado el

pais.
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La Gran Canaria es por lo general menos elevada que Tene-

rife , y sus punios culminantes apenas llegan á 5,812 pies de

altura ; el suelo está menos destruido y es mas susceptible de

labores, por lo mismo es allí mas frondosa la vegetación. Si

se esceptua la parte central, los cerros de la isla sen mas acce-

sibles , y los barrancos mas largos y menos escarpados; los

torrentes en vez de precipitarse en cascadas , corren sin oca

sionar estragos
, y las aguas, mejor repartidas, facilitan el

riego. La naturaleza misma dé los trajchUós, lia producido

otros aspectos diferentes ; estas poderosas masas dispuestas á

manera de mesetas, presentan formas mas redondas, pendien-

tes menos violentas , y este concurso de circunstancias geog-

nós'licas inlluyc como en otras regiones del globo para los pro-

gresos del cultivo, abundancia de recursos alimenticios y
hasta para las costumbres y carácter de los hab.

Las rocas masant. déla isla Canaria, pertenecen á la serie

de pórfvros y jaspes que están cubiertos de capas de fuertes

macizos que limitan por E. al valle de San Nico'as. Las 2 mon-

tañas donde se observa la ¡situación de estas rocas , se desig-

nan bajo los nombres particulares de Cueva de Mediodía y
Yuélúe Manta ,

que aunque separadas por un desfiladero , se

reconoce en ellas, si se examina atentamente, la estructura

de las dos aberturas opuestas que debieron formar parte de un

mismo macizo. La regularidad de las capas, la manera como
están colocadas, la identidad de su composición y su perfecta

correspondencia , ora por el lado de la Aldea , ora por el

del Barranco, no dejan duda alguna sobre su común origen.

El largo valle de 'Vejada que empieza bajo la cumbre del Sau-

cillo , está muy estrecho al terminar las dos montañas. En
una época cu que las alteraciones geológicas produgeron gran-

des cambios , las aguas desbordándose del valle superior,

rompieron la peña que las tenia concentradas , y se abrieron

un paso por el estrecho desfiladero que se ve en la actualidad;

es probable que se esparcieron en seguida por el recinto de la

Aldea , para formar allí un gran depósito, y que mas tarde

aquella masa de aguas rompiese todavía sus diques: entonces

sin duda tuvo lugar un nuevo deshielo repentino que se abrió

camino hacia el mar por el estrecho donde se halla la cord. ba-

sáltica que limita el litoral . El desorden del suelo, las rocas ir-

regulares montonadasa por una y otra parte, los terrenos de

aluvión que cortan el valle, y los tajos de los alrededores, son

pruebas inequívocas de las ant. revoluciones y sus espantosos

eslragos.

El distrito que acabamos de describir comprende las mon-
tañas de la Cueva de Mediodía , de Fuente blanca, Furrel, Cor-

ral blanco y las que forman los cerros del Barranquillo de la

Negra : todas las cuales están sit. al E. de la aldea de San Ni-

colás, pasando la llanura cubierta de piedrecitas llamadalos

llanos de Tima. Estas montañas se componen de una serie de

jaspes pórflros y argudóferos parjiroides de colores muy
brillantes, encarnados, verdes y azules, coronándolo todo

una inmensa cúpula, cuya masa
,
que es de un gris muy su-

bido casi verdoso, forma derritiéndose , un cristal moreno cla-

ro , manchado de negro ; encuéntrase también en algunos pa-

rases de la isla y especialmente en algunos peñascos de la c.

de las Palmas y de Telde y en el monte lentiscal. Sueédense

luego varias capas de piedras en la montaña Fuente Blanca,

continuando después la série de piedra silex
, y casi al nivel

de la fuente se encuentra la misma tova verde que en este pa-

rage es un ofi/o muy pronunciado , del cual salen también pe-

queños manantiales; y por último se ven las hermosas lencos-

tinas encarnadas y verdes , en forma paralela, descansando

sobre un esmalte negro muy oscuro y sobre otras rocas des-

compuestas de la misma série. Ademas de las formas genera-

les de la cord. central
, y la gran caldera de Tirajana con su

hundimiento natural (el profundo y estrecho barranco de la

Gallega), cráter primordial de la isla, se observa desde lo

alto de la cumbre aquella inmensa profundidad cerrada por

todas parles sin mas que una estrecha salida hácia la aldea,

que hace sospechar sean restos informes de otro vasto cráter

dislocado en todos sentidos y de una época mas moderna : el

desorden de este recinto , y la naturaleza fragmentaria de las

capas que lo componen , confirman esla opinión.

El cráter de Tin.jann tiene muchas capas diferentes; sus

bordes del SO. se componen de rocas basálticas, y la parte del

N. y NE. está formada por los trachitos de la cumbre, y sola-

mente en el fondo del cráter y en los bordes del SO. , hácia el

desfiladero ó degollada de Manzanilla, aparece de nuevo la sé-

rie de rocas de póríii'o y jaspe. En el fondo mismo del cráUr
se halla una roca notabilísima que pudiera tomarse desde luego

como un verdadero granito ; compúnese de muchas varieda-

des de leptinito y graiúlo rojizo muy duro, lustroso y que
comprende una grande cantidad de hierro oiijisla. Esta roca,

que fundida, presenta un vidrio rojizo jaspeado de negro , se

encuentra en gran abundancia en los alrededores del lugar de
Tunte hácia el N. del gran cráter, formando la cord. que se

estiende entre este I. y el de San Bartolomé. Hállase también
en la escarpadura del N. en el paraje llamado el Risco Blanco;

pero allí pierde su carácter granítico y se convierte en verdade-
ro leptimto macizo, confundiéndose finalmente e¡i el trachilo

de la cumbre.
Eli la base de la Montañeta cerca de Tunle , domina en gran

cantidad el ctirite phonolilico , pero mas negro y compacto
que en la Aldea , y degenerando ya en estignite. En el fondo
del cráter y parage llamado Solapon de la Breviadera , se en-

cuentran de nuevo los jaspes de la Aldea, poro enteramente
descompuestos, los cuales se presentan bajo la forma de un
argilíilite rojo blanco. Véase también los mismos jaspes en
el borde SE. del cráter en la parte de Degollada de Manzanilla,

pero entonces forman una i oca verdadera que se descompone
en su base , en muchas variedades de argilolitos.

Aunque la serie trachila forma el casco principal de la isla,

las rocas de que se compone y la masa de montañas donde
domina

,
presenta tanta uniformidad

,
que para dar una idea

general de la misma , basta describir las localidades mas nota-

bles que ocupa, y advertir algunas variaciones que mas sobre-

salen en su composición. Comenzando por las montañas mas
elevadas , se encuentra el tracbito fuertemente caracterizado

en el Saucillo, y aunque las sustancias de que se componen las

diferentes capas, están dispuestas de diversa manera, y sus

colores varían desde el moreno hasta el gris claro, y aun el

blanco , sin embargo , la gran masa recuerda perfectamente

los trachitos de Tenerife, y sobretodo los del Sómbrenlo.
Con todo , la roca que forma la cresta del Saucillo, y sobre la

cual se planto una cruz, no es de trachilo. Esta esliemidad,

como también la de la montaña mas elevada de la isla, llamada
el Pico del Pozo de la Nieve , se forma de lencoslinos

,
muy

bien caracterizados. Un poco mas abajo se encuentra la gran
masa trachitica

,
compuesta principalmente de una pasta color

gris, ó de un blanco male casi homogéneo, que contiene cris-

tales de riacolite en forma de prismas tel raedor, oblicuos,

que terminan por un triangulo en cada eslremidad: la roca

que los contiene está cubierta de una capa de Iraehito gris,

poco duro , ademas de otros cristales. Diferenciase muy poco
esta roca de los varios trachitos que se encuentran en el mon-
te lentiscal , en sus contornos cerca de la costa.

Muy caracterizada se ve también la misma roca, y en capas
de enorme espesor, por debajo de la cumbre , en la parte su-

perior del valle de los Mocanes , cerca de la cascada el caldero
de Coruña. La meseta de la cumbre está formada de bolas con-
céntricas de trachilo gris de diferente magnitud , formando
cuerpo con una cantidad de varios trozos que existen separa-

dos. Al descender asi al v alle de Tejeda
, después de haber pa-

sado una formación basáltica que lo cubre, se encuentra en
todas partes esla misma formación trastornada de una ma-
nera asombrosa por una multitud ds filones de 'a misma espe-

cie, mientras que Bentayga , el Nublo, y las altas montanas
que circundan los demás puntos culminantes , eslan formados
de trachilo sólido levantándose como obeliscos en medio de
aquellos trastornados macizos.

Volviendo al Saucillo , encontramos mas abajo un trachilo

notabilísimo que refleja la luz del sol
;
produciendo el misino

efecto que ciertos sehistos cargados de mica, cuyo fenómeno es

debido al estado de cristalizscion en que se halla el riacolito de

que se compone la roca , mientras que en los demás está alte-

rada la misma sustancia. Esta variedad notabilísima se en-

cuentra en los bordes del gran cráter de Tirajana, y á estos re-

flejos metálicos, debe el collado que atraviesa la cresta de la

montaña , el nombre del Paso de la Plata
; y si después de esla

reseña general del casco trachítico de la isla
,
pasamos á la

parle de la costa próxima á la Ciudad de las Palmas, se verá

una serie de capas mas modernas de la misma formación. Las

cumbres del monte lentiscal están compuestas de un trachilo

gris de apariencia muy moderna, lleno de cuevas longitudina-

les tapizadas con frecuencia de ceolito alterado : á este monte
domina la atalaya, formada también de un trachilo poco duro
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y lleno de grutas li.ibit.idas por una pobl. de 2,000 almas:

el trachito penetra también en las habitaciones de las

Palmas.
Aunque quedan ya descritos los terrenos lencostinos mez-

clados con capas trachíticas , sin embargo la mas bella serie

es la que corona las estremidades del Saucillo y del Pozo de

las Nieves , puntos culminantes de la isla. Hacia lo alto de la

vega de los Mocarles se ve también un lencoslino compacto
por tiroides, muy bien caracterizado

,
que constituye parte

de esta serie; se le encuentra todavia con los mismos carac-

teres en la base del risco blanco , y en la montañeta de Tunte

que abunda mas en curita chistoida de la costa de Telele y la

ald. de San Nicolás.

Los basanitos de Canaria forman dos series muy distintas,

de las cuales la una que parece ser la mas ant. , se advierte en

la costa occidental de la isla, desde la embocadura del barran-

co de Mog.in hasta la del de San Felipe y la célebre cuesta de

Silva : la otra serie ocupa el O. de la isla y muchos parages

del interior donde descansa evidentemeute sobre trachito.

Aunque poco lejana la isla de Canaria del pico de Teide , su

volcanizacion no es muy .moderna , y no se ven cráteres de
erupción sino en tres parages diferentes, (pie son Bandama,
Ginamar y la isla. Según Escolar todas las lavas de esta serie

son piroxénicas.

La cantidad de rapilles negros vomitados por el gran cráter

de Bandama , es verdaderamente prodigiosa , teniendo con

frecuencia las Capas un espesor de mas de 0 pies ; estos tei re-

nos puestos en cultivo dan muy buen vino , y el fondo mismo
del cráter constituye uno de los mejores terrenos de la isla.

Estas rápidas están mezcladas de cierta cantidad de fragmen-
tos blanquecinos formados de restos de zcolitos, sin que se

halle corriente alguno de lava alrededor de este cráter; por
cuya causa opina Mr. lincli, que los volcanes próximos á Gi-

líamar, eran respiraderos que comunicaban con el foco princi-

pal ; por cerca de ellos se pasa cuando se camina de las Palmas
á Teldc. El punto culminante de la isleta está coronado por un
cráter que vomitó una cantidad estraordinaria de lava. Mr.
Buch examinó otras cinco becas

, y toda esta parte de la Pe-
nínsula está llena de erupciones de estos volcanes. El de la

Gaeta que pertenece á la misma serie , ha producido una cor-

riente ile lava análoga á los de la isleta : al llegar este torrente

al borde de las rocas que defienden la costa , se precipita en
el mar. Encucntranse sobre esta llanura de escoria , obeliscos

semejantes á los que levantaron los antiguos canarios en la

Península.

nios y arroyos. En la isla, cuya descripción nos ocupa, no
se hallan r. propiamente dichos, y los barrancos están modifica-
dos por la estructura orográfici.y no son como en Tenerife, pro-

fundas cortadurasque corren del centro de la isla háciael litoral,

sinoquelos torrentes pasan por rl medio délos largos valles ; su
álveo está menos encajonado y su pendiente ofrece poca irre-

gularidad ; de aquí resulta un suelo mas uniforme, mas acce-

sible al cultivo, y en todas partes una reducción sensible en el

número de las plantas indígenas. El primero que encontramos
es el de Ginigunda

, que atraviesa la Ciudad de las Palmas, y
la riega y divide en dos grandes barrios , denominados Triana

y la Veguela , uniéndolos por medio de un puente que en la

actualidad es de madera , porque el ímpetu del barranco se ha
llevado al mar por dos veces dos fuertes puentes de cantería;

nace en la punta de lá Angostura y desagua en el mar por di-

cha c.
;
sigue caminando hácia el E. por la costa , el Salto del

Castellano
, que tiene su origen en el Saucillo ; corre por la

Lechuza, y dejando á la izq. la Caldera de Bandama , desagua
también en el mar. Lo mismo verifica por junto á Sta. Maria
de las Arenas el Ginamar, que nace en la caidera de la Co-
ruña en la cumbre; corre c.Tca del valle de Tintiniguada, pa-
sando por el cráter del mismo nombre que el barranco ; el de
Teldc

, trae su origen de los Alfaiques, y corriendo por Balse-
guillo y los llanos , se dirige hácia el NÉ. ,

desaguando en el

mar por SE. de la Punta Melenera; por la Torre de Gando
entra en el mar el quinto barranco que se halla en esta direc-
ción

, y tiene su origen entre los Alfaques y la vega de los

Mocancs. Tomando después la dirección al S. se encuentra el

Canical
, que bajando de la Aldea de Aguiniez , penetra en el

mar por junto á la de Arinaga ; el Temisas , que reuniendo
sus aguas de varios manantiales que vienen de Temisas y la

Calderita
, rinde su caudal al Occéano ; cerca de la casa fuerte

del Romeral; el A murga, que naciendo en Artcara á la falda de

las montañas de aquel nombre, corre siempre en la misma di-

rección hasta el mar ; el A yaca/a
, y en fin el Tejcjas , con

| otros varios que carecen de nombre y de que hablamos en el

cuerpo del arf. al describir estaparte de la isla. Volviendo
luego hácia el O. vienen el de ArqiHtkéáui, Cliamarican, Las
Vainillas y la Negra , de los que también se ha hablado; sigue
Lechugal

,
(pie desemboca en el Occéano junto al parage que

llaman Puerto-Rico, por cuya causa algunos le dan esle nom-
bre. En la misma dirección, y pasando la Punta del Taozo , se

encuentran : el Tam o , que baja de la Degollada pasando por
las Palmitas, y pierde su caudal en el mar junto á la montaña
de su nombre ; el Táurico , que desciende del misino punto
corriendo por Tabaybale hasta el mar; el Mogan

,
que baja de

la cuesta, pasa por Moya y corriendo por entre Beneguera y el

llano de Guirre , rinde sus aguas al mar; el lien cgucra, que
í nace en el térm. de este nombre; el Tasarle, que tiene su
I origen en la Degollada de su nombre también y baja por su
término ; y por último el Tasartico que viene del Pinar del

Cedro y corre entre Caigui y Tasarlico hasta desembocar en
el Occéano,- y continuando la parte de la costa hácia el N. , se
ve el barranco de la Aldea, que se forma de otros varios, entre
los cuales uno tiene su origen en la cumbre de Tejeda y corre
hácia el O. , recibiendo mas allá de Inagua un barranquillo

que viene de Pino-Gordo ; otro Humado de Artalejo ; otro ter-

cero junto á la Aldea, llamado de Tomacan ; y por último
entra en él cerca del mar , otro que baja por la parte del N.;
el Tirma desciende de las montañas que lindan con el pinar de
Tamadaba

, y corre por los llanos de su nombre. Otros dos
barrancos que vienen el uno por Lagacte y el segundo de la

cumbre de Arlenara, desembocan por Puerto de las Nieves y <J

del Juncal. Por San Felipe y Puerto de Silva, desagua olro que
tiene su origen en las montañas de Doramas. Las Madres de
Mogas nacen en la gruta de Arlenara , corren por Valle-Seco,

linea recia hasta Moya , y siguen en igual dirección hasta el

mar, habiendo antes recibido por su der. varios arroyuelos:

vienen de agua agria y teror , y teniendo principio en una
fuente de agua mineral que consume la carne hasta los huesos
que se echan en ella, ademas de servir para varias enfermeda -

des, y pasa por Miraflor y- pago de los Bañaderos antes de
llegar al mar. Por último el barranco de San Lorenzo y salinas

perdidas, descienden de mas arriba de la gruta de Artenara,

y tienen su origen entre la cumbre del mismo nombre y la

montaña de Martin Gil. La isleta carece de barrancos.

vegetación. La isla Canaria, la mejorcultivadaenlrelasdel

archipiélago canariense, ha visto disminuir sus bosques, y que
estos desaparecieron poco á poco en grandes estensionesde terre-

no, de modo que las nuevas talas terminarán por destruir ente-

ramente la región donde se encuentran. En muchos parages,

antes muy poblados de maderas, solo se ven ya algunos ar-

bustos, y los terrenos montuosos que se estienden por la costa

del N. desde el valle de Teror hasta el O. del pueblo de
Moya, son los únicos donde subsisten aun los bosques pri-

mitivos, si bien los árboles son en corto número. La mon-
taña de Doramas , célebre en la historia de las Canarias, es

bajo este concepto la principal de la isla que describimos. El

principe Doramas , uno de los ant. Guanartemes de ella , al

lijar su residencia en una gruía espaciosa, sit. en la parte

mas pintoresca de las cercanías de Moya, dió su nombre al

bosque que cubria en otro tiempo todo esle distrito: aun se

ve la cueva rústica que habitó el guerrero canario
, y los al-

deanos del valle la enseñan con orgullo, porque la tradición

de los hechos célebres de Doramas, de su heroísmo, y de su

fuerza sobrehumana , se ha conservado entre ellos. La Hi-

balccra con sus lluri las hojas, y el Diácaro de los Guauchos,
decoran en forma de guirnalda la entrada de la gruta, la

cual hoy día se encuentra solitaria, lo mismo que el bosque

que solo conserva su renombre ; son tales sin embargo sus

recuerdos que conslituy n siempre un parage de predilección

para los isleños. Su primitivo aspecto, ó mas bien el que
aun ofrecía hace pocos años , lo describe Viera en los térm.

siguientes: «Situado en térm. de Teror, poco mas de l Ieg.

«de la c. de las Palmas, su cstension es casi de (i millas: mués-

trase allí la naturaleza cu toda su simplicidad
,
pero en nin-

»guna parle tan rica, tan risueña, ni tan agradable: el bos-

»quede Doramas parece su obra masesquisita por la diver-

• sitiad y espesura de árboles robustos
,
siempre verdes, muy

«altos, rectos, fértiles y frondosos: jamas ha penetrado el

«sol el laberinto de sus ramas, ni las hiedras, hibalveras y
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•zarzas se han desprendido de sus troncos : la gran copia de
«aguas claras y sumamente (V as que en arroyos muy cauda-

losos cortan y baíian el terreno por diferentes parajes, es-

» penalmente en las que dicen Madres de Moga , conservan

Mil) suelo siempre entapizado de yerbas medicinales y olo-

«í'osas: el canto de los pájaros, y el continuado vuelo de las

«aves que alii habitan en infinitas tropas, dan un aspecto de-

licioso á toda la selva. Entre en ella una imaginación poética,

»y se verán por todas partes Nayaves , Dríades etc. Los pa-

geos dilatados y llanos parecen un esmero del arte, y agra-

ndan? mas porque no lo son: hay un sitio que los aldeanos

..llaman la Catedral, que á la verdad representa una gran

.pieza de arquitectura decorada de columnas , arcos y bóvc-

»das. Finalmente, toda esta montaña ofrece bellos puntos de

«perspectiva, y si los bosques afortunados de los Campos
«Elíseos no tuvieran en nuestras islas su asiento, esta ro.on-

»taua es una buena prueba d3 (pie le debieron tener. » ütras

descripciones anteriores á la de Viera, no dejan duda alguna

tampoco sobre la perspectiva, belleza y ant. frondosidad de

este bosque, pero en los últimos años todo ha cambiado de
aspecto. En 1820 las cercanías de Moya conservaban una
parte de sus árboles jigantescos, y en 1830 no eran ya cono-

cidas. Los viejos liios de ¡ns Madres quedaban todavía en

píe, aunque fallos de sus hermosos ramajes: la debastacion

estendía sus progresos por todas estas montañas
, y el bosque

de Doramas, manzana de discordia de los distr. circunvecinos,

dio lugar á graves conflictos ; queriendo algunos propietarios

iitluyentes aprovecharse de las innovaciones constituciona-

les intentaron la partición de los montes , y los ayunt. limí-

trofes se levantaron en masa para oponerse á estas concesio-

nes arbitrarias ; intereses políticos vinieron á mezclarse en
estos debates; el asunto tomó poco á poco el aspecto de un
trastorno

, y habiendo la autoridad rechazado con la fuerza

estas reclamaciones á mano armada, corrió la sangre en un
reencuentro que pudo evitarse. La caída de la Constitución

parecía haber puesto fin á estas malhadadas querellas, cuan-

do el general Morales llegó á Canarias revestido del mando
superior. Fernando VII, para pagarle sus eminentes servicios,

le concedió una gran parte de los bosques sit. entre Arucas

y Moya: los hab. de los pueblos comarcanos se opusieron

mucho tiempo á la ejecución del Real Decreto, pero hubo

q íe ceder por último
, y comenzaron entonces los cortes y se

estendieron las talas por todas partes. En la actualidad , el

hermoso bosque de Doramas , orgullo en otro tiempo de la

Gran Canaria , está reducido á algunos grupos de árboles, que
e' nuevo amo conserva solo por condescendencia

,
según se

dice
,
pero que también desaparecerán á su vez. Los bosques

del laurel ocupan las vertientes del N. y NE., y si se encuen-

tran algunos árboles en las regiones intermedias , en la parte

opupsta están siempre sít. en las gargantas donde una hu-
medad permanente cambia la constitución de la atmósfera y
favorece su desarrollo: los pinos, por el contrario, huyen
del cielo nebuloso de la parte sept. y van á buscar en están

cias mas elevadas un clima análogo al de la parle meridional,

donde su fuerza espansivase estiende en mayor espacio: al

Mediodía de Valsequillo se halla la ye¿a de los 3fwa7\es, y
sin embargo los árboles de este nombre , tan abundantes en

otro tiempo sobre estas colinas, han cesado de reproducirse

en térm. de no quedar un solo pie ch sus alrededores: el I

del Madroñal al O. de la c. de las Palmas recuerda una espe

cié que no se encuentra ya en este parage; las denominacio
nes del monte lentiscal y barranco de los Acebuches, se apli-

caron á terrenos cubiertos en otro tiempo de lentiscos y oli

vos silvestres.

En el art. general de Canarias, decimos que este ardil

piélago merecía con propiedad el título de Región Botánica,

y semejante denominación no solo comprende á cada isla

en particular, sino á varias regiones de una misma isla, don-

de las anomalías fhostáticas se presentan de una manera
mas pronunciada. En la gran Canaria, por ejemplo, la aeli

matacion de las plantas en un mismo punto, se manifiesta

muy particularmente en el valle de Tiraiana, mas largo y
menos profundo que el de Ecero en la Palma, formando por

sí solo un distrito muy importante en térm. que las plantas

nos ofrecen en una misma llanura todos los grados de una es-

cala vejetable: los pinos qué cubren las montañas vec. descien-

den al valle por el collado de la Manzanilla; los olivos conser-

van también todo su vigor en los alrededores de Tunte (2,000

pies) , donde crecen las palmeras , los morales y viñedos ; el

Plerocepharus dume/orum, que solo se encuentra en Tene-
rife en la cima de las cañadas (<J,000 píes), crece unos pasos
de dist. de un arroyo cuyas raarg. abundan en ptá/anot e
¡guamos. A esta vejetacion de Tirajana hay que añadir las

plantas <le la costa y la variedad de cultivo, producidlas por
la fertilidad del suelo y la suavidad del clima. Aunque las

cañas de azúcar , introducidas por los primeros colonos , han
sido reemplazadas por los viñedos, se ven todavía algunos
pies en los huertos; los nopales y agaves de América rodean
los campos de maíz y patatas, y los naranjos y limoneros
prosperan en todas partes al lado de los árboles europeos. En
la cumbre del Saucillo se han propagado dos lovindas y una
leguminosa frulcc sen/e, esto es, la saturega tennis, la ca-
nuta y la genisla microp hylla. También el collado de la

Manzanilla nos suministra tres nuevas especies, á saber ; la

preñantes péndula, la saturega helianthenüfolia , y una
enredadera que sin (luda debe contarse en la familia de las

apoc gneas. Encuéntrase también una planta muy parecida

al helécho , llamada allabaca , que se produce hacia la costa
en el fondo de los barrancos, en los valles del interior, sobre
las colinas que los rodean y hasta en las crestas mas elevadas.

Otras muchas pudiéramos enumerar, tanto odoríferas y vis-

tosas como medicinales, pero nos parece oportuno omitirlas

en este lugar por ser mas propias de los autores botánicos.

Caminos. Dos son los caminos que pueden considerarse

como los mas notables , el que conduce desde las Palmas al

valle de la Aldea
,
por la banda del N7 . , y el que desde la Al

dea vuelve por la banda del S. y la costa oriental á la refe-

rida ciudad.

Cuando al salir de la c. de las Palmas se quiere dar la vuel-

ta á la isla por la parte del N. , después de haber pasado el

barranco de Tamarascíte , se llega por ribazos escabrosos á la

capilla de San .losé del Alamo, desde cuyo punto hay sendas
mas accesibles que conducen á un valle pintoresco que do-
mina por la parte del S el pico de Vergara: la pequeña c. de

Tcror, cabeza de este distrito , contiene 3,400 hab.; su terr.,

fertilizado por abundantes aguas, reúne el cultivo mas varia-

do. Saliendo de Teror se entra en el hermoso bosque de Dora-
mas, dejando á la der. los pueblecitos de Firgas y de Arucas,

y se llega á Moya después de 3 horas de camino. El camino
ile este pueblo á la costa es mucho menos agradable que el

del bosque de Doramas
;
pero conviene tomarlo para pasar el

barranco de San Felipe por su embocadura, y remontar luego

los corlados de la cuesta de Silva , á fin de llegar á la meseta
de Calvar. Este distr. se estiende desde la puerta de Granár-
teme hasta la de Sardina , y siendo su cap. el mismo Galdar,
ant. residencia de los príncipes indígenas. Esta gran v. , edi-

ficada al píe de una montaña volcánica, ha tomado hace al-

gunos años un aumento considerable ; su pobl. asciende en la

actualidad á cerca de 2,000 alna.: sobre las alturas que domi-
nan la mésela por la parte del S. , se levanta Guia , la rival

de Galdar, llena enteramente de orgullo por su mayor pobl.,

y las torrecillas de su Basílica. De Galdar á Gaeta ó Agueta,

el camino sigue la costa prolongando la base de las montañas
que están unidas á la cumbre , encontrándose en Banda los

puertos de Sardina, .Lineal y las Nieves; el lugarcillo de Gae-
ta comunica con Artenara y Tejera por una garganta profun-

da que penetra hasta el centro de la isla ; á la entrada de tan

estrecho valle se ve un cono de erupción , cuyos torrentes de

lava inundaron los alrededores, levantándose en medio de es-

tos terrenos calcinados, montecillos análogos á los de la isleta;

partiendo de Gaeta , las montañas flanquean la costa hasta la

ald. , pasando entonces sobre peñascos salientes, por senderos

que apenas tienen 2 metros de largo. Desde lo alto de estas

rocas escarpadas , se percibe el mar allá bajo á mas de 300
pies de profundidad, y cuando se han andado los peores pa-

sos , se deja el litoral para subir ó remontar el barranco de
Tirma

, y una vez llegado á la meseta superior , se baja á la

ald. por el valle de Turrei. Cuando se ha pasado la masa de

rocas (pie circundan la ald. , los (laucos de la montana pre-

sentan una série de valles prolongados, euvos ribazos , casi

verticales , aumentan á cada paso las dificultades del camino;

las gargantas corlan las verticales marítimas de la punta de

Collado hasta la de Toazo. Mogan es la cabeza de esta banda:

. al aproximarse á Puecto-Bico , las alteraciones del terreno son

j
menos pronunciadas"; las eslremidades del Tauro y Roque
Gordo, se elevan sobre las últimas gradas de las montañas la-
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terales, no ofreciendo ya los cortados de la isla bruscas de-

presiones. A medida que se adelanta hácia la punta de Maspa-

lomas , se ensancha mas la ribera , y los barrancos del Lecbu

gal y de Arguinegüí , son los únicos obstáculos que hay que

Vencer. Mas abajo se encuentra el arroyo de la Gallega. El

ega ka verificado la llanura que domina esta corta pantano-

sa, sin cuyo beneficio Maspaloraas seria todavía un desierto,

mas ahora estos terrenos regenerados han cambiado de aspecto,

y los campos de maiz y algunas granjas, pueblan las márg.

del camino que conduce ¡i Juan Grande. En los alrededores de

esta v. , el pais se convierte de nuevo montañoso , y es preci-

so aun trepar colinas y atravesar otros barrancos para llegar

al carrizal. .Mas arriba de. este lugarcillo hay un valle prolun-

do , donde se encuentran otros 2 pueblecillos Aguirncz y Te-

misas, ocupando el último la parle superior, cuya altura es

de 2,108 pies. Al salir del carrizal empieza á subirse hacia la

meseta de Telde, cuyo distrito recuerda por la estension de su

cultivo y suavidad del clima los de la banda del N. De Telde

á la c. el camino pasa cerca de la cima de Jinamar á lo largo

del litoral : varios montes de escoria que se ven á la izq.
,
pa-

recen formar parle del misino sistema volcánico, uniéndose

al pico de Bandama. En fin , cuando se liega al Salto del Cas-

tellano, una délas rocas mas escarpadas de esta costa, se

descubre de nuevo la cap. y las abrasadas montanas de la

isleta. Ademas de este camino principal que rodea toda la isla,

hay otras varias sendas ,
que partiendo de la circunferencia

al centro y ramificándose ,
ponen en comunicación cutre sí

y con la cap. todos los pueblos de la Canaria.

Coureos. Este servicio que como en todas las demás islas

(fue componen la prov. de Canarias ,
depende de la espedicion

que llega y se despacha en su cap., Sla. Gruz de Tenerife , no

puede espresarse COTI la individualidad que quisiéramos mani-

festar á nuestros lectores. Todo lo que acerca del mismo po-

demos decir, se demuestra en el art. de prov. (V.)

Producciones. En el articulo general de prov. (V.): ha-

bladmos de las producciones tanto naturales como aclimatadas

en este suelo fértil , de. bellas aguas y agradable temperie : se

da también con abundancia el vino , miel , cera y lana: igual-

mente cogen aceituna , seda y algodón , no se crian fieras ni

animales ponzoñosos, zorras, liebres ni venados, pero en

cambio es regalado el carnero , la vaca , las aves y la pesca:

hay buenas salinas
,
cuya sal se consume principalmente en

la pesca de Berbería.

Industria y comercio. No pudiendo hallarse de estos dos

objetos sino con relación á todas las islas que constituyen la

prov. de Canarias , nos vemos asimismo precisados á remitir

á nuestros lectores al art. general , en el que hemos procura-

do estampar cuantos conocimientos son suficientes para cono-

cer el estado en que se encuentran la ind. y el comercio de

rada isla en particular, sin perjuicio también de hacerlo en la

descripción de cada uno de sus puertos, según los estados de

aduanas que para ellos tengamos á la vista, y podamos añadir

como complemento á nuestros artículos.

Población, riqueza v contribución. Apesar de hallarse

desp. casi la mitad de la isla hácia Arguinegui , tal vez por lo

árido del terreno que antiguamente abrasaron los volcanes;

con todo, el número de sus vec. asciende á 20,172 ,
yelde

alm. á 83,03G. La riqueza i\u\: 4.688,890 rs. , y la coutr. por

todos conceptos á 1.379,290 rs.

De esta isla tomaron el nombre general de Canarias todas

las que hoy por él son conocidas. Ofrecieron tal resistencia

sus naturales á los conatos de conquista de Juan de Bllian-

court, oponiéndole mas de 10,000 combatientes, que no logró

apoderarse de ella cuando lo hizo de otras de estas islas, con-

servó su libertad basta el tiempo de los reyes católicos que

enviaron una fuerte armada al mando de Pedro de Vera, ca-

ballero natural de Jerez para redondear esta conquista. Sur-

tió esta armada en la Gran Canaria el año 1478 y una san-

grienta guerrra de tres años costó á los castellanos su domi-
nio (V. Canarias).
CANARIAS ('prov. de): se compone de las 7 islas de Fíierte-

ventura . Gomera, Gran Canaria, Hierro, Lanzarote, Palma

y Tenerife, con otras menores en el Occéano Atlántico llama-

rlas Roque del Este, Roque del Oeste, Alegranza, Graciosa,

Montaña Clara y la isla de los Lobos : en lo civil y administra-
tivo es de tefeéVfl clase ; en lo jud. corresponde á la aud. terr.

de su nombre y consta de 7 part, jud. que cuentan 4 c, 67 v.,

2¡ I, y i ald.: en lo militar forma una c. g. y en lo ecl. se di

vide en 2 dióc. ú ob. sufragáneos del arz. de Sevilla , de los

cuales el uno se titula dióc. de Canarias , con residencia en la

c. de Las Palmas, y el otro de Tenerife, cuya residencia

es San Cristoval de la Laguna : la dist. de las referidas 7 is-

las entre sí, y de ellas á C i diz , consta en el siguiente estado.

CADIZ.

237

230

19.)

210

259

250

2C3

Cran Canaria.

Tenerife.

Lanzarote.

10

34

t.">

¡o

28

30

30

1-5

17

7!)

7 9

80

Fuerteventura.

Palma.

Gomera.

72

60

6G

9

Hierro.

Si tuación. Las Canarias ocupan indudablemente una de
las posiciones mas ventajosas del globo para merecer con jus-

ticia el epíteto de afortunadas: sit. en el Occéano Atlántico

entre los Cabos Bojador y Guer , frente de la costa Mauritana,
Tinjitana, prov. Beledulgerida , de 20 á 80 leg. NO. del conti-

nente africano, se hallan según las noticias de los mas céle-

bres geógrafos, entre los 29" 26' 30" y 27" 49' lat. N., tomando
por puntos estreñios la punta norte en la isla de Alegranza y
la pauta rastinga en la del Hierro; su ancho se estiende entre

los 14" 30' 45" y 9" 39' 28" long. del meridiano de, Madrid,
desde los lím. orientales del Roquete del Este hasta la punta
de la deh. , lérm. occidental de la isla del Hierro. Este ar-

chipiélago que puede considerarse como el primer arco del

puente
,
digámoslo asi , para la comunicación de la Europa

con America , consta como hemos dicho de 7 islas y 6 islotes,

siendo el mas sept. de estos conocido con el nombre de Ale-

gran/a : signe luego Montaña Clara , la Graciosa , los dos Ro-
qucles y la isla de Lobos Marinos , llamada asi por habitarla

antiguamente esta clase de anfibios, llállansc agrupados estos

islotes desiertos al N. de Lanzarote , escepto el último : sepa-

rada de esta isla por el canal de Bocoña, »e prolonga la de Fuer-

teventura hácia el S. hasta el istmo de la Pared, pero vuelven
desde aqui sus costas hácia el O. y forman la península de

Handia, que es indispensable pasar para descubrir la Gran Ca-
naria .- poco después siguiendo el derrotero al O. se presenta

Tenerife con su gigantesco pico de Teide
;
llégase luego á la

Gomera y últimamente á Palma y el Hierro, sil. casi bajo la

misma lat. , y terminando en ellas el archipiélago.

La posición de estas islas es de E. á O. casi unidas unas á
otras, y su proximidad al continente, ha dado motivo á que
se las crea como un desprendimiento del gran sistema de mon-
tañas del Africa Septentrional. En efecto, si siguiendo la di-

rección del ramal del Atlas que termina en el Cabo de Guer,
se tira una línea hasta Canaria , pasará por el Roquete del

Este, Lanzarote, Tenerife y la isla del Hierro ; Fuerteventura

y la Canaria se hallarán tocando
, y la isla de Palma un poco

masafueraque las dos últimas: su misma estructura orográfica

puede servir también para persuadir íntimas relaciones entre

ellas ; casi todas sus montañas se prolongan en igual direc-

ción: las de Famaraal N. de Lanzarote, aunque rebajadas por
la parte central, recorren la isla de NE. á SO. , lo mismo que
el grupo de Handia en Fuerteventura ; la cord. de Anaya en

Tenerife , y la de las Cañadas que divide la isla en dos partes.

Este simple examen basta para confirmar que las montañas
que nos ocupan, aunque aisladas ahora, han debido formar
jiarle en otro tiempo de un mismo sistema. Cuando se con-

sidera la posición de los cabos principales , se ve en lodos

ellos una dirección reciproca: estas salidas penetran en el mar
como trozos desmembrados , presentando inequívocas seña-

les del rompimiento que produjo su separación. Colocada
Lanzarote á continuación de las 4 isletas que dan principio al

archipiélago
,
parece querer formar una misma masa con el

Cabo Farion y con la de Fuertevenlura por su parte meridio-

nal : las puntas de Pechigiiera y del Papagayo están coloradas

frcnle á las del Coralejo y Puntagorda , estremidades sept. de
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, y no se hallan separadas sino por un estre-

cho de 2 leg. de largo
, cuyo intermedio ocupa la pequeña

isla de los Lobos. Desde Punta-rasca hasta el istmo de la pared,
se estiende una serie de colinas mamilares que parecen con-
tinuación de las de Lanzarote , se prolongan también hácia
el SO. y van á reunirse en las montañas de la península
caminando al O. para terminar repentinamente en el Cabo de
Handia. Este promontorio es el mas próximo á la isleta, pe-
queña península que en el istmo de Guanarteme une á la Gran
Canaria : en la isla de Tenerife se observa la cadena de mon-
tañas de Aliaga y Cabo de este nombre prolongarse al NE. en
dirección de la isleta, y por el O. hasta la punta de Teño, se-

parada por un brazo de mar de cerca de i leguas de ancho de
la isla de la Gomera: loslím. de esta isla se ven defendidos
hacia esta parte poruña muralla de prismas basálticos seme-
jantes á los del litoral inmediato. No es menos admirable la

analogía que se advierte en la isla del Hierro; las mismas re

laciones orográíicas ; idéntica situación en los Cabos. Ultima-
mente la isla de Palma sit mas al N. , está cortada por una
masa de montañas que en dirección del S. llegan hasta la

punta de Fuencalientc
, que es la mas inmediata á la isla del

Hierro.

CLIMA. Estas islas participan déla suave temperatnra del

mediodía de España, y de la acción continua del calor déla
Zona tórrida que modifican varias circunstancias, de modo
que apenas entra el mesdemarzo.se esperirnenta una pri-

mavera que puede pasar por la mas agradable del mundo, por-
que un calor vivificante despierta el vigor de la naturaleza, y
la pone toda en acción -• sucede no obstante , que como los

vientos reinantes en esta estación son las brisas tan pro-
pias de las costas africanas , si vienen con fuerza , cargan la

atmósfera de densas nubes, resultando algunos dias opacos:
sucede también que estos vientos se suelen rodar hácia los

puntos colaterales del N. y traen consigo las lluvias saludables
que aseguran las mieses y ráfagas que descargan de flores á
los árboles. La primavera ha sido siempre la estación en que
las islas han sentido los efectos de algunas malignas impre-
siones ó miasmas que alteran la salud pública; pero ni estas

indisposiciones pasageras, ni aquellas novedades del aire son
bastantes para borrar el fondo de tranquilidad y hermosura
que hace el carácter de la primavera en Canarias; pájaros,

flores , mieses , pastos
,
yerbas medicinales y olorosas que en-

vían un ambiente fragante á mas de 2 leguas al mar, todo con-
tribuye á su belleza. El sitio es admirable no solo por su be-

nignidad para el fomento de las prod. de la tierra , sino por lo

poco que suelen fatigar los calores : como el terreno es gene-

ralmente montuoso y las costas del mar que deberían sentir

con mas fuerza los rayos del sol , reciben una marea y aire

suave
, quedan las islas á cubierto de los rigores con que se

desarrolla la canícula en otros países. Amanecen, es verdad,
en el estío y aun en los principios del otoño, algunos dias ca-

lurosos, producto del viento SE. llamado all i de levante, y que
puede considerarse como el enemigo mas cruel de las Cana-
rias; oriundo sin duda del seno de la Zona tórrida , y dese-

cado en los arenosos desiertos del Africa donde se carga de
los efluvios y malignas impresiones de aquel continente , lo

menos malo que lleva consigo es un calor sofocante que , á vio

corregirle el espacio de mar por donde transita, se haría

intolerable; asi mismo suele acarrear la sequedad el huracán

y la langosta: no se olvidará nunca en las islas el horrible

huracán que se esperimentó entre las 12 y la una de la tarde

del dia 25 de octubre de 1722 ;
principió arrebatando lejas,

árboles
, campanarios y aun los vivientes

, y siguió un grue-

so turbión de agua, (pie á ser mas duradero babieca igua-

lado en el suelo lo mejor de la superficie de las Canarias : sin

embargo, concurren otras circunstancias en esta estación que
compensan estos defectos: es admirable que siendo general-

mente el estío la época propia en todas partes de las grandes

lluvias, granizadas , rayos , truenos y demás meteoros, sea

esto tan irregular en las islas que se mire como un raro fenó-

meno : en efecto, las turbonadas, las tormentas y pedriscas

no Be esperimentan sino en el mayor rigor del invierno, y
se debe tal vez á la naturaleza de los vientos que reinan en-

tonces : comunmente desde octubre se levantan algunos vien-

tos NNE. , N. ó NO. que ocasionan lluvias muy abundantes,

las cuales sientan bien á diferentes terrenos
,
pero si estas llu-

vias no se repiten á lo menos en febrero ó marzo, y en lugar

de los vientos boreales, soplan los meridionales , es muy me-

lancólica la constitución de las Canarias por tener muy poco
que esperar de sus campos : no es sola la escasez de aran
en los inviernos la que da fundamento al temor ; la misma
abundancia acarrea á las veces estos cuidados, como luego
diremos. Después que los vientos han hecho semejantes incur-
siones , el que descubre desde lejos el gran pico de Teide cor»

toda la cord. en que estriba , ó las sierras mas elevadas de las
islas de Palma y Canaria , debe persuadirse que en esla prov.
se esperirnenta un frió muy intenso

, y en verdad que se equi-
vocaría : toda la copia de nieve con que se cubre el Teide y
demás cumbres, puede dar una prueba poco equívocade «a
elevación, y por consiguiente del grado de frió que allí reina;

mas luego que se llega á los lugares habitados se halla uiv

temperamento el mas benigno, donde no se sabe le qtie es una
helada , ni un copo de nieve, aumentándose esta benignidad
en las costas del mar: la temperatura media déla OMtfl en
los 12 meses del año según las observaciones hechas peurDo»
Francisco Escolar desde el de 1808 al de 1810 son

Enero... . 17" 70 es. centíg. Julio. . . . 25*15 es. cenlíg.

Febrero. . 17" 93 Agosto. . . 26° f»

Marzo. . . 19" 53 Setiembre. 25" 2t
Abril. ... 19" 02 Octubre.. . 24" 7

Mayo. . . . 22" 28 Noviembre. 2)" 35
Junio. ... 23" 27 Diciembre . 18" 78

De modo que la diferencia que resulta cnlre el máximo y el

mínimo de calor en el año, no pasa de 9 á 10": en las alturas

inedias ven las regiones altas, es mas sensible la variación,

pero el frió que se esperirnenta en medio de la atmósfera de
los bosques, proviene menos del descenso de la temperatura
que del tránsito demasiado rápido desde un clima subtropical

á una región humedecida siempre por las nubes : la sensación
del frió en las cimas culminantes lo produce otra causa, á
saber: el tránsito repentino de la temperatura del dia á la de
la noche ó momento en que el sol se oculta, porque en esla

zona la intensidad de los rayos solares tiene una acción tanto

mas fuerte, cuanto es mayor el enrarecimiento del aire: de
observaciones practicadas en el pico de Teide , punto de la

estancia ipie está 7,756 pies sobre el nivel del mar, por Mr.
Alison ¡físico inglés, resultó que el termómetro hacia las varia-

ciones siguientes en el mes de julio.

A la una hora y 15 minutos de la tarde señalaba. . 10"

Al caer el sol 1° 1 es.

A la media noche 3" 3 es.

AI dia siguiente por la mañana poco antes de salir el sol. 2" 2 es.

Tf.i\i\iíno, so calidad y circunstancias. Al hablar de la si-

tuación de las Canarias, digimos que todas ellas forman una
cord. de montañas que indudablemente debió estar antes uni-
da al célebre atlas que termina bruscamente en el cabo de Guer:
si se admiten distinciones entre las fuerzas físicas que a tetaron
la superficie del globo en diferentes épocas, es casi preciso

convenir en que la formación de las islas Canarias, c islotes

inhabitados (pie las rodean, es debido á la acción del fuego y
délos volcanes modernos. Y asi parece indicarlo las capas ó
zonas que constituyen la naturaleza geológica de las manlañas

y las lavas ó materias volcánicas que forman el suelo cultiva-

ble; sin embargo, no nos atrevemos á dar á las Canarias el ori-

gen platoniano que alguuos les atribuyen. Los geógrafos mas
acreditados desechan aquella opinión como poco conforme con

los resultados que comunmente presentan las observaciones

geológicas. Si fuera de este lugar, nos detuviéramos en exami-
nar detenidamente esta cuestión

, y no dudamos podríamos
probar ventajosamente el origen neptuniano de las Canarias;

mas esto , repetirnos , no es propio de este lugar y solo pro-

duciría distraernos de nuestro principal objeto. Los bflb. de

este archipiélago se verían obligados como los de Sta. El<uia y
la Ascensión á traer del continente la materia calcárea indis-

pensable para la fabricación de sus casas , si la misma natu-

raleza no hubiera depositado ya en un punto, ya en otro sobre

rocas ígneas algunas débiles capas terciarias compuestas ente

ramenlede espejuelo, y de cal carbonada: todas estas concau-

sas nos inclinan á dividir el terreno de las Canarias en tres

grandes zonas , trachilas, basálticas y productos volcánicos,

sin pretender por esto haber llegado á una exactitud rigurosa

en la repartición de las localidades: no obstante que presenta-
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remos un conjunto claro y conciso de la estructura general del

archipiélago , al describir cada una de sus islas , bástenos por

ahora examinar las propiedades del terreno en general.

Las costas del S- de las islas elevadas de Tenerife , Canaria,

Palma, Gomera y Hierro, y las llanas de Lanzarote y Fuerte-

ventura, son propias para ios frutos de los trópicos, porque á

pesar de hallarse situadas en la Zona templada , son con fre-

cuencia azotadas, como hemos dicho, por los vientos cálidos

que atraviesan los inmensos y ardientes arenales del Africa,

al mismo tiempo que las cordilleras les impiden participar de

los del N. y NF. que son los que mas generalmente reinan en

estos mares: como el terreno es por lo común pendiente y cor-

tado por las colinas que descienden de las cumbres, y por los

anchos, profundos y tajados barrancos, se forman valles mas
ó menos espaciosos , mas ó menos elevados, y mas ó menos
batidos por los indicados vientos. Las medianías ó pais situado

entre la costa y la eord.
,
pertenecen en lo general á los frutos

de la Zona templada con las variaciones consiguientes á su po-

sición al N. y al S.
, y las cimas y sus inmediaciones á la frí-

gida con igual proporción: á las ventajas de proporción tan

feliz , agrégase la de la calidad y variedad de las tierras, for-

madas de las tres clases arriba indicadas, y las cuales se ha-
llan fuertes y ligeras; sueltas y compactas; frias y cálidas á

propósito para toda clase de cultivo. Las cumbres y sus inme-
diaciones, son casi insignificantes para la agricultura por com-
ponerse de cabezos pelados que, solo producen alguna yerba
menuda para los ganados: el terreno en esta parle es muy pen-

diente ; contiene escaso arbolado comprimiendo ademas el frió

la vegetación ; no asi las, medianías cuya situación las pone
á cubierto de las temperaturas eslremas, y disfrutan de vien-

tos frescos y puros, de lluvias muy constantes, de la humedad
que conservan los árboles inmediatos

, y de mayor riego en el

ve.ano: sus tierras son mas fuertes y sustanciosas y las col-
chas mas seguras: pero como los valles que forman los derra-

mes de la cord. se ensanchan poco en varios puntos por la in-

mediación á la misma , no proporcionan lodo el terreno ne-

cesario para recurrir á las necesidades de cada isla respectiva-

mente.
Las costas debían producir la principal riqueza de la prov.

por la mayor cantidad de tierra propia para el cultivo que
ofrécela estension de sus valles y playas, la suave declina-

ción con que terminan muchas de las fallías de los montes, y
por la acción continua del sol que permite una no interrumpi-
da reproducción; empero la falla de lluvias que casi siempre
se experimenta , hace inulilesta bella disposición del suelo,

siendo rara la cosecha abundante que se coge en las tierras se-

dientas
, por lo que se calculan cuatro malas ó nulas para cada

u')a buena: y como en iguales circunstancias se hallan las

islas de Lanzarote y Fuerteventura que son las mas producti-
vas en granos; de aquí nacen las terribles necesidades que se

padecen casi periódicamente
,
porque aun cuando los efectos

de un año abundante se dientan dos ó mas, ai pasar deesle
término se concluye con los acopios, y sus hab. se arrojan á
millares sobre las demás islas ó pueblos menos desgraciados:
solo pues se puede contar en las costas con las tierras de re-

gadío
,
que sin embargo de ser pocas seguramente, son las mas

productoras, dando al año dos cosechas de papas y una de
maiz: en el mismo dia que se recolecta este fruto, se prepa-
ran para otro siendo su eslado habitual el de una perfecta pri-

mavera, y creciendo las [llantas con tal brevedad que sor-

prende al que lo observa por primera vez: sucede también que
cuando la cosecha es buena en las costas , suele perderse ó ser
de poca consideración en las medianías, porque el esceso de
aguas enfria las tierras, y aboga las semillas, de modo que
para la igualdad de la cosecha en todas las islas , es necesario
que las lluvias sean continuas y templadas, á fin de que sin

perjudicar á las medianías, mantengan la humedad en las tier-

ras sedientas de las costas que por su clase suelta y floja se
filtran inmediatamente.

Este hecho constante parece debía inclinar á aquellos natu-
rales al aprovechamiento de las aguas que, descienden de los
montes y de los manantiales ; mas cabalmente en ninguna par-
te se desperdician en tanta cantidad. La cosecha es abundante
en las costas é islas de Lanzarote y Fuerteventura: hay un
sobrante de consideración, asi como un gran déficit si es mala;
resultando por quinquenio que falla uña cuarta parte de los

granos necesarios para el consumo de los hab. , la cual se in-
troduce del estrangero ó de la Península

, y que no llegando

las mas veces con oportunidad, se sufren necesidades estre-

mas, apurando entonces los naturales cuantas raices y plan-

las silvestres encuentran , sin embargo de que entre ellas hay
muchas nocivas. A estas causas locales y accidentales se agre-

gan los daños que suelen originar los fuertes vientos de que
hace poco hablamos, y que á veces agostan todo vegetal cual

si fueran un fuego activo: mezclada con estos acostumbra ve-

nir también de la costa de Africa otra plaga mas asoladora y
de consecuencias funestísimas , como es la langosla que de vez

en cuando , á manera de densa nube , descarga terriblemente

sobre las islas consumiendo en minutos Verbas ,
plantas , cor-

tezas de árboles y cuanto tiene el menor jugo.

La figura particular de estas islas
, y sobre todo de las ele-

vadas, roba igualmente mucho terreno á la agricultura: ade-

mas de las cimas é inmediaciones de las eord. que no son pro-

pias para el cultivo
,
hay en todas cierta declinación hasta la

costa , muehas laderas y pendientes; otras
,
cuya superficie es

la dura piedra, por haber las aguas arrastrado al mar su capa
vegetal ; muchas barranqueras que cada dia se cstienden mas
por el ímpetu que da la misma inclinación del terreno á las

fuertes mangas que descargan sobre estas islas; y playas de
arena muerta que ha cubierto en los últimos años una parte no
pequeña de la de Lanzarote ; únase á esto la legislación mons-
truosa que por lautos años ha regido la prov., escepluando sin

embargo los felices tiempos y paternal gobierno del adelantado

Alonso Fernandez de Lugo , y no se estrañará que á pasos tan

lentos haya caminado la agricultura: verificada la conquista,

se repartió el terreno en pocas y poderosas manos, que ven-

diendo sus frutos á un precio exorbitante, miraban como la

mayor calamidad la roturación de nuevos baldíos; á ello se

oponían con todo su poder , y casi siempre con éxito, porque
eran regularmente los gobernadores y mandarines de las islas,

llegando el abuso al estremo de venderse hasta eslos últimos

años la fan. de trigo y de maiz de *J0 á 120 rs. y la libra de car-

ne á S , habiendo dias y semanas en que, no se mataba res al-

guna ni aun en las principales c. por la escasez del ganado. Tal

fué el resultado de la amortización de casi lodo su suelo, cau
sa inagotable de penurias y hambres sin cuento que produje-

ron la emigración en masa , habiendo por fortuna cesado de

40 anos á esta parte, con motivo de las guerras estrangeras y
de la insurrección de América. El aumento forzoso de la pobl.

ha roto al propio tiempo la valla que intereses particulares, y
rivalidades de los pueblos oponían á los progresos de la agri-

cultura, ya por medio de repartimientos con real aprobación,

ya por gracias particulares, y ya , en fin, por medio de una
no interrumpida usurpación de los terrenos y baldíos; pero

apesar de toilo no ha llegado al grado de prosperidad á que es

llamada : existen todavía muchos baldíos, otros de dominio
público, pobladosde maleza y arbustos improductivos; varios

de propios que se arriendan anualmente ó por 2 ó 3 años, en
cuyo corto periodo solo tratan los colonos de esquilmar la tier-

ra ; un número escesivo de mayorazgos, la mayor parte aban-

donados del modo mas lastimoso; acumúlanse en pocas manos
multitud de capellanías cuyos poseedores no tienen mas eslí

mulo qt:c el de aprovechar y no cuidar de su fomento y con-

servación; y por último, pesan sobre todas las fincas un di-

luvio de tribuios , todo lo cual agobia al labrador y destruye
la propiedad

,
por manera que acaso no habrá prov. en la

monarquía en que sea mas imperiosa la necesidad de apurar
todos los medios para habilitar el terreno al cultivo ni en que
mas desgraciadamente distribuido y trabajado se encuentre.

Aun es mas doloroso el desperdicio de las aguas, mina inago-

table de riqueza, especialmente en las costas délas islas ele-

vadas, porque cu las de Fuerteventura y Lanzarote, no las

hay por ser planas y carecer de arbolado y manantiales. La de
Tenerife

, por ejemplo , es atravesada de F . á O. , como ya de-

jamos indicado, por una alta cord. que sirve de base al céle-

bre piro de Teide, y que como este se halla cubierta de nieve

parte del año, lo que unido á las nubes que detiene y descar-

gan en ella, proporcionan aguas abundantes en todas direc-

ciones. Cierto es que compuesto el terreno de capas alternadas

de tosca y otras materias volcánicas se filtran la mayor parle

de ellas á mas ó menos disl. de la cima, á mayor ó menor pro-

fundidad formando manantiales
,
que se manifiestan en distin-

tas alturas, y con mas generalidad en las inmediaciones de
las costas; pero también lo es que hasta el dia ni se habían uti-

lizado bien las ya conocidas, ni tratado de descubrir las que por
toda la circunferencia de la isla se derraman en el Occéano.
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Si del mal régimen de las tierras pasamos á los montes, de-

be asombrarnos su abandono : ni terminar la conquista se ha-
llaban todas las islas cubiertas de arbolado alto en las media-
nías y cumbre»

, y de bájo en las costas, sirviendo su misma
abundancia, y el corlo número de bab. á la mala distribución

como babia sucedido di las tierras : mas al paso que fué au-

mentando la pobl. se dio ensanche al cultivo, y el arbolado
se retiraba sin plan perdiéndose muchos terrenos por haber
corlado aquel sin las precauciones oportunas para contener

las tierras ; jamas se han replantado ni podado los montes, y
ni aun se han hecho las visitas que [¡reviene la ordenanza de
Cste ramo, debiéndose la conservación del que existe á su

abundancia , á la facilidad cotí que retoña y á la escabrosidad

y e evacion á que ha quedado reducido , lo cual le hace menos
accesible al desbaste; en algunos puntos está disperso en talos

términos que bien pudiera contenerse en una cuarta parte de
terreno: dan , sin embargo ,

brea, madera, lena y carbón;

pero es muy probable que si nosecorrijen tamaños escesos, se

estinguirán con el tiempo los montes de dominio público: bien

que entonces empezaran á cstenderse acaso con mas regu an-
dad y abundancia , fomentados por el interés individual; el

ciudadano particular conseguirá sin duda lo que antes no pu-
dieron obtener losayunt., corregidores , ale. m., ni posterior-

mente la jurisd. de marina : en este caso las muchas laderas

úliles para el cultivo de que abundan las islas elevadas, pro-

porcionarán cuantiosas maderas para los usos públicos y pri-

vados : el brezo , el castaño, el nogal , la mana , el roble , el al-

garrobo , el talbuzano, el álamo blanco, el vinatigo , el tilo, el

pino, que en este pais se conserva casi incorruptible, el laurel

y otros muchos que se dan perfectamente, empiezan á escilar

el vivo interés de algunos hacendados.

Vejetacion Situadas las Canarias por su proximidad á

los trópicos bajo una de las bit. favorables á la vejetacion , su

clima participa á h vez de la energía de ta zona tórrida, y
de la frescura de la templada : el calor del sol está combinado
con los principios mas activos para fecundar la tierra que los

volcanes parecía haber convertido en estéril
;
pero las nuevas

condiciones de existencia han dcsarrol lado nuevos gérmenes
\ aquel suelo virgen se halla cubierto de prod. especióles, ha-

biendo la¿ influencias de la atmósfera naturalizado posterior-

mente las plantas de ambos emisferios. Las especies indígenas

y espontáneas de estas islas atlánticas pertenecen en su mayor
parte á las europeas, diferenciándose tan solo por su mas
pronta vejetacion, mayor tronco y con frecuencia también por

su ramagemas frondoso: sin embargo, se ven algunas con di-

ferentes formas y aspecto
, y varios monotipos únicos en su

genero, mientras otras constituyen grupos de especies perió-

dicas de una facies notabilísima: estas llevan impreso su ca-

rácter africano, y aquellas ,
aunque en pequeño número,

dejan también entreveer algunos rasgos de la vegetación de

la América : de este modo la de Canarias parece formar el ca-

mino por donde las plantas de los paises templados pasan á

las regiones intertropicales : si se considera pues té cantidad

de la:s especies locales, y la novedad de sus formas, caracteres,

tanto mas bellos como que pertenecen á la masa de plantas do-

minantes, el archipiélago canariense merece el título de He-

dió)} botánico. Los diferentes puntos que ocupan los vejetales,

aquella especie de sociabilidad que parece reunir á los unos,

y de aislamiento que afectan otros, son consideraciones que

aumentan la importancia de las investigaciones cuando des-

pués de haber examinado minuciosamente los diversos gru-

pos , se estudia el orden de su distribución : las diferencias en

la orografía de cada isla que varia los accidentes de su suelo,

las esposíciones y temperaturas han multiplicado los contras-

tes y producido cambios notables en la liloclática, habiendo

resollado de eslas diferencias otras tantas llores distintas

como presenta cada localidad : ademas las plantas de las islas

aunque, compuestas de especies comunes á todas las partes

del archipiélago , no se presentan nunca en las mismas pro-

porciones : asi por ejemplo
,
Alegranza , Montaña clara , Gra-

ciosa y los demás islotes sit. al N. de Lanzarote, abundan en

Chenopodeas y Policarpeas , con las cuales se mezclan otras

varias de la rcgjorl marítima: en Lanzarote y Fuerteventura,

1 1 vegetación comienza á cstenderse en mayor escala ; las ca-

lías de n rena y las vastas llanuras recuerdan el Zahara de

A frica occidental , y varias plantas del desierto
,
proveyendo

ademas fas suyas especiales; Abundan laminen mas que en las

otras islas las palmeras; pero si llegamos al ecnlro del archi-

piélago, la vejetacion es mas rica en especies que en Canaria»
que tiene á la vez sus leyes y distribución

; y como los climas
son tan varios, efecto de las cord. y faldas de las montañas,
acontece lo mismo en las plantas que siguen la altura de los lu-

gares
, y ventajas de sus résped i vos sitios; y á la manera que

no todas las islas abundan en las mismas plantas
,
tampoco

en cada una de ellas se observa una distribución proporciona-

da. Sin embargo los sabios naturalistas que las han visitado,

procuraron en todos tiempos indicar las Zonas en que se pro-
ducía cada planta

, y entre otros Mr.de Buch hizo reciente-

mente la designación de 5 regiones. 1." región subtropical ó
de formas africanas , desde la costa hasta 1,200 pies sobte el

nivel del mar : 2/ región mediterránea ó de plantas europeas
desde 1,200 hasta

1

2,500 pies : 3. a la región siempre, verdeó
de los bosques desde 2,:>00 hasta 4,100: 4. a la región del pi
vnr ó de los pinos de Canarias desde 4,100 hasta 5,900 : y
5.' la región de la cumbre ó de las retamas blancas , desde
á.ílOO hasta 10,380

;
pero no debe olvidarse que esta división

sufre como (odas las demás que se han hecho , varias modifi-

caciones que deben atenderse en sus pormenores.
Ríos ó arhovos. La topografía de las islas, la corla esten-

sion de cada una de ellas
,
deja conocer no deben existir en su

periferia rios ni arroyos de consideración , ni por el caudal de
aguas, ni por la prolongación de su curso. No faltan afganas
corrientes de agua permanente alimentadas por las nieves, que
la mayor parle del año cubren las crestas de las cord.

,
pero ta

marcha tortuosa que llevan precipitándose de cortadura en
corladura , las hacen útiles para el cultivo en solo el peque-

ño espacio de terreno que ocupan las costas. En general los

arroyos de las islas, son mas bien aluviones intermitentes que
corren únicamente con las aguas pluviales, y deslizándose

por las faldas de las montañas , se recogen en los barrancos

que las mismas describen , por donde se precipitan en el Océa-
no sin producir utilidad alguna , antes si ocasionando á las

veces con sus desbordaciones notables perjuicios. Las mismas
aguas pluviales, y las que el deshielo de las nieves ocasiona

infiltrándose mas profundamente por entre la tosca y mate-

rias volcánicas , que los ant. cráteres arrojaron á sus alrede-

dores , dan origen á diferentes manantiales, que en varios

puntos brotan ya aguas cristalinas y dulces, las mas saluda-

bles para la bebida, ya salitrosas y ferruginosas que causan

los mejores efectos en las enfermedades cutáneas , úlceras in-

veteradas y otras dolencias. Sin embargo de ser tantos los ar-

royos, barrancos y manantiales de aguas que en la mayor
parte de estas islas se encuentran , su cantidad no solo es in-

suficiente para el cultivo , sino aun para los usos domésticos
en las mismas islas que la dan con mas abundancia , faltando

absolutamente en otras , lo que ha puesto á sus hab. á las ve-

ces en el duro conflicto de abandonar su hogar doméstico. No
fallaron hombres filantrópicos é ilustrados que se dedicasen

á libertar su pais de un mal tan grave en consecuencias. Es-

tudiaron la geología de las islas
,
aquellas montañas cubiertas

algunas de perpetuos hielos , y (pie por medio de sus elevados

picos , y verdor de sus faldas hacían descargar sobre sus cres-

tas los espesos nublados: pensaron bien qué por los barran-

ros abiertos en las mismas cord.
, y por los pocos arroyos pe-

rennes no salía todo el caudal de aguas (pie áffi se formaba, y
con el mejor criterio supusieron que en el centro de las mis-

mas montañas debian formarse grandes depósitos de agua:

la formación de este juicio fué seguida de las esperiencias mas
atrevidas, pero acertadas; y trabajando con constancia, llega-

ron felizmente á encontrar varios de aquellos depósitos. No
corresponde todavía la cantidad de agua á los gastos que las

obras ocasionaron ; mas ya se riegan diferentes trozos de ter-

reno, ademas de haber obtenido lo suficiente para el consu-

mo , y cada día se consiguen mejores resultados al propio

tiempo que se disminuyen las impensas.
Caminos. Sin que sea culpa del Gobierno ni de las corpo-

raciones populares , el ramo de caminos se halla en las Cana-
rias en el peor estado : la precisión de haber de cruzar eleva

das y di ficiles cord. para comunicarse de un pueblo á otro,

hace absolutamente imposible la construcción de caminos in-

teriores en todas las islas sin la inversión de crecidos capita-

les
,
(pie no se conseguiría amortizar jamás, porque son muy

poco importantes las especulaciones comerciales , corla tam-
bién ta afluencia de eslrangeros

, y ninguno el transporte de

prod. de la tierra. Las pobl. mas importantes de todo el archi-

piélago
, las mas ricas en agricultura , las que encierran la
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poca ind. y comercio que en el lerr. existe , se hallan sit. en

la misma costa , ó poco separadas de ella , lo eme proporciona

á sus hab. trasportar por el mar mas cómodamente y con me-

nos gastos los art. sobraste» De aquí el que todos los rami

nos, inclusos los mismos de las cap. de las islas , sean de her-

radura, y en no pocos punios inaccesibles hasta para las caba-

llerías. Asi como reconocemos las causas que se oponen á la

construcción de buenos caminos interiores, y confesa mus lo

ineficaz que seria el mejor celo para introducir mejoras en

este ramo, no podemos menos de levantar nuestra voz acerca

«leí descuido que se advierte cu las comunicaciones esleriorcs,

ó sea de una isla con otra. No es el Gobierno responsable de

este descuido ; atribuirse, debe toda la culpa á las corporacio

nes populares y á las personas influyentes del pais ; es ire-

euente permanecer muchos dias encerrado dentro de una isla

sin poiler pasar á la otra inmediata, á no hallarle en sus

puertos algún buque eslrangero
,
por falta de barcos propios

de aquellas que se empleen periódicamente en hacer su trave-

sía. Si se inquiere la causa de este descuido, se encontrará pre-

cisamente en la poca, ó ninguna confraternidad con que se mi-

ran entre sí los hab. de las diferentes islas: no es raro encon-

trar isleños de Lanzarote que jamas han pisado el suelo de

Fuertevenlura, y vice versa, sucediendo lo mismo en las otras

islas. A nadie puede ocultarse los perjuicios que necesaria-

mente han de seguirse de esla falta de comunicación; ninguna

de las islas produce lo suficiente para el consumo , viéndose

necesitadas á apelar las unas á ¡os sohranlesde las otras
, y

obligadas generalmente á valerse para este comercio mutuo
de buques estraños que hacen encarecer el precio d*' los efec-

tos, y que se aprovechan de esta coyuntura para introducir

los art. ile su ind. y los sobrantes de :-us colonias.

Coaiuzos. Se ignora la época en que este ramo de adm.
pública fué establecido en las islas por cuenta del Gobierno,

y solo se ha podido deducir por algunos antecedentes que
existen en el archivo de la adm. principal, debió verifiarse á

principios del año de 1763, creándose una oficina general en
Santa Cruz de Tenerife , donde ha permanecido hasta el dia:

según las necesidades , el aumento de pobl. y de tráfico, se

han creado nuevas estafetas ,
llegando hasta 1G las que exis-

tían en el año de 1841 , cuyas dotaciones y pueblos de resi-

dencia se demuestran en el estado siguiente.

TUEBLOS.
TANTO

]'<m 100
US. VN.

Su producto en el

ultimo i|uin^iRn¡o

US. VN. MBS,

Laguna ( San Cristóbal de la ) . 15 1,1 66 32

10 ii¿ 28

15 1,195 31

10 160 19

15 315 25

15 11 13

15 36 33

25 2,235 20

10 38 30

15 924 8

10 64 )>

10 340 23
10 104 27

10 74 29
10 3'J 32
10 75 33

Total de productos. 8,059 9

La adm. general se compone de un adm. con 12,000 rs. de
sueldo, un interventor con 9,000 , un oficial segundo con
0,600, un mozo de oficio con 2,520 , 2 conductores con 2,700
cada uno , otro con 1,300 , otro con 600, y otro con 200 ;

hay
ademas un oficial auxiliar con 4,800 rs. que paga la empresa
mercantil de la Habana.

El sistema de correspondencia no tiene una regularidad
cual fuera de desear , limitándose en las islas unas con otras
á los barcos de tráficos , á cuyos patrones se precisa á presen
tarse á los administradores para que se les den la correspon-

(') Los productos de las estáfelas de Guimar y la Granadilla son
solo de 5 meses por haber sido creadas recientemente.
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dencia , ó en su caso una certificación de no haberla : en el in-

terior de cada una se traslada por medio de peones y por bar-
cos entre los puntos de la costa.

Con la Península, Puerto-Rico, Cuba, Esladosde América

y países estrangeros , se hacen por los buques-correos de la

empresa tic la Habana establecida en el año 1827, el dial."

de cada mes desde los puntos tic Cádiz y la Coruña , saliendo
del primer puerto lo* meses de noviembre , diciembre , enero,

febrero, marzo y abril
, y del segundo loso restantes: ni

mismo tiempo que dejan la correspondencia de la pro*, en
Santa Cruz , llevan la de la misma para Puerto-Rico y Cuba:
por los buques mercantes de Cádiz suelen llegar también algu-
nos paquetes de cartas , y la correspondencia que desde estas

islas se dirige á Cádiz , á los puntos anteriormente dichos y á
la Coruña , v a conducida por todos los buques nacionales que
desde ellas navegan á la Península, Atlemas de estos medios
de comunicación , D. Luis Crosa , de Cádiz, contrató hace al-

gunos años con la renta de correos, otro por el cual está obli-

gado á conducir mensualuiente la correspondencia en buques
de su propiedad que harén el comercio con aquel pais , y lo

verifica saliendo de Cádiz del 20 al 24 de cada mes
, y de Te-

nerife del 12 al 15, recibiendo por ello una retribución.

Para los estados de .América no pueden ir mas que por un
favor del cónsul ing'és con el paquete que sale de Phalmout, y
pasa [por Santa Cruz el primer miércoles de cada mes.

Tal es el sistema general interior y esterior de correspon-
dencia de estas islas : en uno y otro hay defectos que pudieran
evitarse sin grandes dificultades

, y con resultados bastante
ventajosos para compensar algún pequeño gasto que hubie-
ra que aumentarse: para lo interior de las islas, un plan de
veredas que saliesen en dias fijos ó eventuales de las estafetas

establecidas
, según la llegada á ellas de la correspondencia:

este servicio, desempeñado por mujeres en razón al corto jornal
de su trabajo, y encargada cada una de repartir y recoger las

cartas de los pueblos de su vereda , daria á la correspondencia
interior decadaisla, una actividad estraordinaria, y evitaría los

perjuicios que resulta á los interesados de enviarla á la esta-

feta , dist. muchas veces 4 ó 5 leg., pagando 4 ó 5 rs. á un
peón: este importante servicio pudiera hacerse sin gravamen
de la renta . pagando uno ó dos cuartos por cada carta entre
gada y recibida, con cuya gratificación nunca faltaría quien
deseara ocuparse en él : con la Península pudieran ser mas
frecuentes dando órden de que todos los buques que desde
Santa Cruz salen para Cádiz, llevasen la correspondencia una
vez cada semana, y la trajesen de retorno los que viniesen : es
indispensable también regular entre sí las comunicaciones de
las islas, pues entre algunas sucede que pasan muchos meses
sin que llegue barco de tráfn o ni de otra especie , como ya he-
mos dicho. La naturaleza misma parece que ha tirado una línea

divisoria en este archipiélago: la proximidad de las partes que
componen cada uno de los grupos , y la corta dist, entre sus
puntos mas lejanos, facilita las comunicaciones por mar y
tierra : desde el puerto de la Luz en Gran Canaria , al de Man-
cha en Fuerteventura

,
puede ir un barquillo pescador en muy

pocas horas; y desde el puerto de la Cruz al de Papagayo en
Lanzarote, se va en menos de 4; de forma que á poca costa se
tendría un correo semanal y una correspondencia activa én-
trelas 3 islas: la misma pudiera haber entre Tenerife, Palma,
Hierro y Gomera.
PiiODCCctoisEs. Pocas, regiones presenta el globodonde la prod.

sea mas variada. Ademas de los cereales hay legumbres de
todas especies

, patatas, varias raices alimenticias", hortalizas

y abundancia de frutas agrias y dulces ; no faltan las almen-
dras, castañas, nueces y aceitunas, el lino, el zumaque y
azafrán

; son también objeto del cultivo, la miel y la cera;
cuéntase en fin otras varias prod. que merecen algunos por-
menores. La horcbilla es indígena y espontánea de la prov. : y
desde el tiempo de la conquista hasta 1818 , asi como los se-

ñores territoriales de las 4 islas menores la hicieron suv a, del
mismo modo la R. H. en las tres realengas, satisfaciéndose
tan solo á los recolectores á razón de 150 rs. el q. y conside-
rándose como artículo estancado. Pero ni antes ni después del

espresado año de 1818, en que fué declarado de libre comer-
cio, lo ha sido de gran consecuencia, no obstante el aprecio
que mereció en algún tiempo, porqué siempre ha sido csrasa-
su producción, presentando atlemas grandes dificultades el re-

colectado , lo cual ejecutan los hambres colgados de los riscos

y con sacrificio anual de algunas villas. La simiente de la plan
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ta que produce la barrilla se introdujo en las islas el año de
1752; pero no se generalizó su cultivo hasta principios de este

siglo con motivo del sistema continental adoptado por Napo-
león. Hecha luego la paz,desacreditado el art. por haberla mez-
clado la codicia de los isleños con otras materias y la con-

currencia de otras concausas , han hecho decaer su precio des-

de 140 rs. á que llegó á venderse el qq. , hasta 19 ó 20 rs. á

que se despacha en el día. Hasta últimos del siglo anterior se

cosechaba bastante seda especialmente en Tenerife y la Palma,
de la que parte cstraian los malteses y la restante se destina-

ba á las manufacturas del pais que se despachaban únicamen-
te en América ; poro escluidos los isleños de los puertos ocu-

pados por loi disidentes americanos, desestimadas en ellos las

manufacturas de las islas, prohibida por algún tiempo la es-

Iraccion de la seda en rama para el cstraiigéro, y generaliza-

do el uso de los tejidos de lana y algodón , ha decaído consiile

rablemente dicho ramo con particularidad en Tenerife donde
se lian arrancado casi todos los morales. Posteriormente se ha
alzado la prohibición

,
pero continúa en decadencia el cultivo

de la morera
, cuyo inconveniente quizas se remediaría intro-

duciendo el gusano de la China y eligiendo terrenos á propósi-

to. Los vinos tan esquisitos que llevan el nombre de las islas,

constituyen una de sus mas ricas prod.
,
(pie como todas, ha

pasado por varias vicisitudes: su estimación antigua en los

mercados estrangeros , especialmente los de Inglaterra y Es-

tados-Unidos
, y la que tomaron con motivo de los aconteci-

mientos de, Europa y su estado beligerante desde el añode 1789
hasta la paz ilc París, los hizo subir hasta el escesivo precio

de 1,500 rs. la pipa; mas entabladas las relaciones con las po-

tencias beligerantes
,
suplantados los vinos de Canarias en los

mercados de Inglaterra por los riel Cabo de Buena Esperanza y
rivalizados por los de Jerez y Madera , Erancia y Portugal en

los de ambos mundos, decayeron casi simultáneamente desde
aquel alto precio, al de 300 rs. pipa; que es el mayor que
sacan en el dia los cosecheros, después de la insurrección

americana, habiendo en igual proporción bajado el aguardien-

te á 50 y 70 rs. garrafón, desde 1 20 á 2Í0 á (pie se habia ven-

dido. Ademas de estas causas inevitables contribuyó también
á la decadencia de los vinos , el crecido derecho de su impor-
tación en Londres

, que los canarios no han conseguido modi-
ficar apesar de sus continuadas gestiones para que el Gobier-

no español lo demandase, en justa retribución del módi-
co impuesto que en aquellas islas tienen los algodones de
Inglaterra

;
impidiendo todo , el que hayan podido recobrar

posteriormente su antigua preponderancia ,
apesar de los

varios ensayos (pie se han hecho en diferentes mercados, in-

clusos los d« Prusia , lo que ha obligado á arrancar muchos
viñedos y deslinar sus tierras al cultivo de cereales. En cuan
tóalos frutos coloniales, pueden todos aclimatarse cuestas
islas, pero ni el carácter de los hab. , ni la falta de aguas y
de tierras, ofrecen ventajas positivas. La caña de azúcar se

generalizó poco después de la conquista; pero como la de estas

islas fué coetánea con la de América , en donde á beneficio

de la inmensidad de terrenos , de la aglomeración de esc'avos,

de la abundancia de arbolado y de la riqueza del pais, se en-

tendió rápidamente y proveía á precios muy cómodos los mer-

cados de Europa , se fueron abandonándolos ingenios en Ca-
naria

, y solo existen algunos cañaverales en la Palma, que
apenas producen azocar y miel para el consumo de la misma,
sin que sea dable fomentadas , ya por la razón espuesta y ya
también por la escasez de arbolado quede dia en dia se hace mas
notable. Sobre el café han hecho ensayos algunos propietarios,

mas bien por curiosidad que por un objeto de especulación
, y

los varios plantíos de dicha especie lo han producido muy bue-

no y de un gusto y aroma esquisito. Las islas de Lan/.arole

y Fuerteventora, y las costas del S. de las demás, disfrutan

de tierras calillas yligerasdepoca sustancia, que al parecer son

las mas propias para el cultivo del algodón, con tal que con-

serven alguna humedad. Dedichoart. se han esl raido en va-

rias épocas , algunas partidas á Inglaterra en clase de mues-
tra del (pie se llama indigeno de islas

;
pero lejos de haberse

propagado la especie, han disminuido los plantíos por efecto

del mal resultado (pie han tenido los ensayos ; sin embargo,
la empresa de D. Eelipe Itavína ha aclimatado especialmente

en Tenerife , el (píese llama Jíerbaceo de Georgia con bastan-

te buen éxito, haciendo venir la semilla de los Estados-Uni-

dos ; el que también se llama Herbáceo de. Sinm , igual al

que se cultiva en Malta ; el de árbol que se cree indígena de la

Comerá, de hebra corta , y otro también de árbol que se pro-
duce en Lanzarotc. El tabaco trasplantado de la América á Ca-
narias, parece se aclimató de tal modo, que sus hab. están
persuadidos que participa de todos los caracteres de las plan-
las indígenas y la cuentan como una de ellas, suponiendo que
antes de estancarse se encontraba silvestre y en abundancia,
produciéndose en las costas con tanta lozanía como en las tier-

ras medianas ; los ensayos privados hechos por algunos par-
ticulares

, prometieron que su color, gusto y aroma se apro-
ximaría mucho al de la Habana, mas apesar de tan bellas su-

posiciones y de los buenos deseos de los naturales , no es po-
sible reparar por este medio la decadencia de las islas. Muy
al contrario sucede con la cochinilla

,
precioso insecto que

aclimató D. Juan Bautita Antequera , intendente que tai de
Canarias desde el ano 1820 al Ti, en cuya época jubilado este

celoso funcionario
, y separado como tal de los negocios pú-

blicos , no pudo sin embargo decidirse á abandonar un pro-
vedo (pie tantas ventajas debiera producir á tan beneméritos
isleños, y habiendo obtenido comisión regia para la aclima-
tación déla cochinilla , á sus propias espensas y sin grava-
men del erario público ni de la prov. , se dedicó á esta tarca
con asiduidad, no obstante su edad de 50 años, destinando
en Sta. Cruz de Tenerife una huerta de su familia para esta-

blecer el depósito y criadero, y haciendo venir de Cádiz va-
rios cajones de madres, y levantando por fin á su costa loscu-
berlízos y empalizadas necesarias para preservar los insectos

de la influencia atmosférica y fomentar su propagación: con-
seguido este objeto , eslembó sus propagaciones de aclima-
tación en otros diferentes pueblos de Tenerife; hizo «pie Don
Santiago de la Cruz dotado ya á la sazón por el Gobierno y
á propuesta suya con 4,400 rs. pasase á los pueblos de la isla

á dar lecciones prácticas sobre el modo de anidar y fomentar
la cria y propagación del insecto, cuyas madres se cedían gra-

tis á los isleños que deseaban emprender su cultivo, y por úl

timo continuó en tan filantrópico objeto hasta su fallecimiento

ocurrido en noviembre de 1 8 ?. 7 ; entonces se nombró por su
sucesor en la comisión regia al sargento mayor de la plaza de
Sta. Cruz , I). Juan Meglioriny

;
pero la huerta indicada an-

teriormente permaneció de punto de depósito basta el año de
18:)Genque volvió á la familia de Antequera no sin haberse
privado por mas de 12 años de sus productos en beneficio de
los ínteres s generales de la prov.: su propagación y fomento
constituye en el diauno de los ramos primeros de la rique-

za, como que á fines de 1815 los dos últimos barcos que estra-

jeron este art. de Tenerife lo hicieron de 317 qq.; su grana es

de la superior y puede competir con la de Cajaca. Los no-
pales son indígenos y se dan en toda clase de terrenos y hasta

en los mismos riscos es mucha su abundancia
, y los natura-

les la aprovechan sacando aguardiente del fruto, que ademas
les sirve de alimento secándole al sol sin desaprovecharlo res-

tante con que mantienen los camellos. En su principio se co-

locaban los nopales bajo de tinglados para libertarlos de los

vientos y aguas; pero la esperiencia ha enseñado que al airo

libre se crian mas lozanos y robustos conteniendo por consi-

guiente mas insectos, resarciéndose con la continua repro-

ducción de la especie y mayor abundancia de jugo en la ¡llan-

ta, el pequeño daño (pie los elementos pueden causar.

El jardín de aclimatación de Canarias tan decaído en los úl-

timos tiempos , llamó la atención de los primeros botánicos

de Europa, que lo consideran como el eslabón (pie hacia común
á toda la especie humana, la riqueza del reino vegetal que la

naturaleza se creyó haber destinado para patrimonio de cier-

tos y determinados climas y suelos. Alli se veía el gigantesco

plátano oriental , la magnolia grandiflora de la América , el

árbol del pan de las islas del Pacífico, el café de la Arabia, la

protea argenlia , la bigornia catalpa y el rarísimo pándamis,

pareciendo formar una sola familia con la de los climas abra-

sadores del continente africano
;
pero no es nuestro ánimo es-

tendernos respecto á tales producciones que pertenecen al art.

Orotava (V.) en cuyo valle se encuentra el jardín ; no obstan-

te todo lo que precede , menester es decir que en un pais tan

corto y en que están tan mal aprovechados los elementos de

riqueza que no alcanzan á cubrir las necesidades de sus hab.,

no puede sin aumentar estas distraer sus terrenos á otra clase

de prod. estrañas, aun cuando para ello sean á propósito. An-

tes (pie tratar de introducir nuevos frutos coloniales ó de cual-

quier otra parle, es indispensable dar impulso al mejoramien-

to de las tierras y al aprovechamiento de las aguas. Todos los
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que contemplan la feliz posición de estas islas, y el nombre de

afortunadas con que fueron conocidas desde la antigüedad mas
remota, se persuaden, deben ser la mansión de las delicias, y
que á la bondad de su temperamento, á la tranquilidad inal-

terable que en medio de las mas horrorosas convulsiones del

globo ha disfrutado
, y al carácter pacífico y laborioso de sus

hab. , debe estar unida la abundancia, la variedad y conjunto

de las mas esquisitas prod. de todas las zonas
, y de aquí los

proyectos y las ideas lisonjeras de prosperidad y fomento que

con razón se forma sobre ellas, y que acaso se hubieran rea-

lizado sin las causas que dejamos espuestas y que han impedi-

do, y que aun en el dia impiden el desarrollo de su riqueza

territorial. Tan rico como la vegetación, loes también el reino

animal ; criase en abundancia el ganado cabrio , mular, caba-

llar, asnal , vacuno y lanar , mereciendo particular aprecio en

lodo el mundo, el rico carnero de Tenerife : conóceuse ademas
los camellos; la caza principal , son perdices, conejos, codorni-

ces
,
palomas y palos ; en algunas islas uo hay sabandijas, fie-

ras nigorriones, habiendo en su cambio varios pájaro i cj ino

los canarios que enriquecen la historia natural.

Industria pesquera; El mar que baña la costa occidental

del Africa, desde el cabo Queje hasta la embocadura del Séne-

gal , es indudablemente uno de los mas abuudantesde pescado

en el Occéano atlántico ; tan ventajosa posición han sabido

aprovecharla los pescadores de Canarias , situados en las in-

mediaciones (Je estos parajes ,
para esplotar uno de los ramos

mas importantes de la ind. marítima. Conservando por medio
de la salazón para venderlo después en los diferentes mercados
de las islas el pescado que sacan en los surtideros de Cabo Blan-

co y Bojador, ha llegado á ser el principal recurso alimenticio

del pueblo. Pero limitados hasta ahora los prod. de la pese;', á

las necesidades del consumo , los isleños han despreciado to-

das las venlajas que podían sacar de su esportacion. La ind. que
los alimenta, es sin embargo susceptible de gran desarrollo, y
considerándola h ijo esteconceplo

,
pudiera muy bien sostener

la concurrencia y dar todavía mas provecho que la de Terrano-

va y los mares del Norte, si fuese dirigida por especulado-

res mas inteligentes, prot gida por el Gobierno de la metró-

poli y menos vejada por la adm. local. No obstante
,
apesarde

nuestras convicciones cuando se considera que la pesca del ba-

calao en los mares del N. no comenzó á prosperar hasta que
las naciones comerciantes se apoderaron de esta ind. ó com-
partieron sus utilidades; que dicha concurrencia al escitar la

emulación délos especuladores , les fué provechosa bajo va-

rios conceptos, que la intervención de los gobiernos y su po-

derosa protección la han elevado á una altura colosal, no de-

be causarnos admiración que la pesca en los mares del Africa,

ignorada por tanto tiempo de todos y entregada á la rutina de
los isleños hace mas de 300 año?, haya permanecido estaciona-

ria. Los progresos de la pesca de las inmediaciones de Ten a-

nova y del gran banco, han sido muy tardíos, mas luego han
aumentado en proporción asombrosa- en lG12el número de
buques dedicado á la pesca no pasaba de 50 ni de 62 el de los

colonos; y según los datos mas recientes , la pesca del baca-

lao ocupa en la actualidad ü,000 buques de diferentes nacio-

nes y de 120,000 marineros, cuya actividad industrial entrega

anualmente al comercio 48.000,000 de pescados. Pues bien, si

comparamos estos antecedentes con la pesca de Canarias, se

verá que en la primera época citada , los canarios habia mas
de un siglo que iban á pescará la costa occidental del Africa,

y sin embargo , en el dia solo se emplean en la pesca unos 700
marineros, distribuidos en 30 bergantines de 20 á 25 tonela-

das , que proveen anualmente al pais de 150,000 qq. de pes-

jcado salado, que equivalen en su peso á 3.000,000 de baca
aos regulares. En vista de tales resultados puede sentarse que
'a pesca de Canarias es mucho mas abundante que la de Terra-

nova , pues comparando los prod. por eln útnero de hombres

,

se, ve que cada pescador de Canarias coje 4,285 pescados en
el transcurso de un año , mientras que la misma cantidad su-

pone en Terranova 10 hombres ocupados. Añádase á esta ven-
taja otra mayor que resulta de los beneficios ocasionados por
la venta de los prod.

;
pues bien sabido es que en Terranova la

pesca del bacalao no produce hasta el tercer año , cuando en
Canarias la ganancia es segura desde el primero. Otras com
paraciones que pudieran hacerse quedan resueltas con las an-
teriores y siempre en favor de la pesca de Canarias; todas sin

embargo nos dan á conocer la diferencia que existe en la can-
tidad respectiva de los prod. y los innumerables pescados que

recorren duranle el periodo de un año, las costas comprendi-
das desde el Cabo Nou hasta el de Blanes. Sobre su canti-

dad debe también tenerse en cuenta la calidad : en Terranova
solo se pesca el bacalao, salmón y arenque, mientras en Cana-
rias se conocen 8 ó 10 clases de pescados, igualmente á propó-

sito para la salazón, entre los cuales ecupa un lugar distingui-

do el che) me
,
cuya especie no está designada de una manera

precisa , si bien Glas lo designa con el nombre de bacalao.

También debe tenerse en cuenta la diferencia de capacidad en
los buques. Los de Terranova , como que son de 00 á 150 to-

neladas resisten mas cargamento , llevan menos tripulación,

siendo por consecuencia menos gravosos, lo cual pudiera adop-
tarse en Canarias ; resultando de ello grandes economías ; la

eslension de mar para la pesca comprende una long. de 150
leg. en Terranova, y no baja de 10 grados en la costa de Afri-

ca: las tormentas y accidentes atmosféricos ocasionan grandes
desastres que obligan al marinero á lomar mil precauciones,
privándole de sus beneficios, cuyos inconvenientes desapare-

cen en las latitudes meridionales. En fin, si nuestros isleños

quieren entrar en un sistema de verdadero progreso , deben
dejar un punto del litoral para depósito de los prod. de la pes-
ca

,
pues seria mas fácil y espedito salarlo en tierra que á bor-

do de los buques, para lo cual Se presta perfectamente la

Graciosa. Eu ef¿etDs, colocada ilita sequeria un esía isla, las

salinas de Lanzarote, situadas en la cosía que forma el canal,

suministrarían á los pescadores toda la sal necesaria para sus
preparaciones.

Tantas ventajas debían haber llamr.do la atención y desper-
tar el celo de los canarios influyentes por su posición social en
beneficio de los intereses públicos. Del éxito de esta empresa
depende el porvenir de las islas; pero es preciso que el pescado
salado de la costa deje de ser un simple género de consumo,
preparándole de otro modo para esportarlo á España y Amé-
rica, sobre lo cual no andan acordes los na!urales. Unos juzgan
que es susceptible de gran fomento, siempre que se soliciten

buenos pi áclicos y máquinas para prensarlo ; otros que por su
misma delicadeza y abundancia de jugos, no permite el bene-
ficio del bacalao , pirque se reduciría á un volumen muy pe-

queño
, y se descompondría su ser y propiedades; y oíros en

fin, que con cualquiera objeto que se emprendiese la mejora,
no solo seria inútil sino también perjudicial la empresa , por-

que causaría daños en la prow, siempre que la salazón aumen-
tase el precio del que se consume en ella , siendo como es el

alimento general, de que carecerían con su esportacion. Nada
con todo hubieran valido estas razones, si los ensayos practi-

cados hubiesen tenido feliz éxito; pero por desgracia la falta de
inteligencia que los hizo fracasar, ha hecho atribuir también
su mal éxito á la clase del pescado. En esios últimos años se

ha esportado sin embargo á Puerlo-Bíeo, (donde los esclavos
lo consumen en gran abundancia délos Estados-Unidos,) y ha
habido voces de ganar un 100 por 100

,
apesar de haberlo" to-

mado el comerciante de segunda mano. El pescado que co-

munmente se coge es la sama , la anjoba , el tazarle y el

cherme: sus lenguas y tripas que proporcionan platos delica-

dos y agradables , si supieran conservarlos, se arrojan al mar
por la falta de inteligem ia de los pescadores, quienes también
podrían acaso sacar utilidad si se dedicaran á observar el trán-

sito de los arenques
, y á realizar la pesca de la ballena, varias

veces intentada sin fruto por no haberse puesto todos los me-
dios ipie requiere una empresa semejante. El paso de los atu-

nes, albacóras y otros pescados, por el punto llamado de las

Calmas, de la isla de la Gomera , ts periódico lodos los años y
en menor ó mayor abundancia , según los esperimentos he-

chos , sin que hasta ahora se haya promovido tan importante
ramo de ind. Para utilizarlo se formó hace años una compañía
de genoveses

, pero cuando comenzaban á notarse los progre-

sos, se disolvió por desavenencias ocurridas en los socios. Pos-

teriormente intentó lo mismo D. Francisco Grasso , quien en

el primer año llenó 500 barriles de á quintal para remitir á Gé-
nova ,

prometiéndose muchos mas en lo sucesivo.

Industria fabril y mam facturera. No hay artes ni ma-
nufacturas propiamente hablando , si se esceptuan los escasos

tejidos de seda
,
que aunque regulares y de duración no han

podido llegar á perfeccionarse como los de Europa , ni pueden
alternar con estos en los mercados por su escesivo precio,

efecto sin duda de lo costosa que es la mano de obra , la falta

de inteligencia en los operarios
, y la inutilidad de las máqui-

nas y telares ; fuera de esto , las cintas, inedias , bolsillos y



406 CANARIAS.
cordones de seda, en cuya elaboración se emplean las señoras

mas bien acomodadas , son el único deslino de la seda j hay
también lienzos caseros que sirven para pantalones, camisas,

colchas, manteles y servilletas ,
que si bien son de mucha di-

mensión , carecen de gusto: fabrícanse ademas paños ordina-

rios y sombreros de lana, gorras, sombreros, esteras de paja

fina y sillas de la misma especie , que compiten con las ingle-

sas, y á precios cómodos. La ebanistería adelanta en Tenerife y
Canaria

, y aunque en pequeño y lentamente, van aliñando el

gusto estos hab. hacia dichos objetos , en que progresarían si

tuviesen buenos maestros que los dirigiesen y la prov. no se

hallase en tanla decadencia. Sus bellas disposiciones natura-

les , unidas á la economía con (pie subsisten, les proporciona

acaso una ventaja sobre la de otros pueblos; pero por grandes
que sean los esfuerzos que se hagan para fomentar la ind. , no
es fácil se consiga fallando éapítales para máquinas , her-

ramientas, primeras malcrías y subsistencia de los obreros.

Comercio. La revolución americana y la paz de Europa,
dieron en 1815 un golpe mortal al comercio de las islas, con-

tribuyendo no poco á tan funesto resultado , varias de las

causas que indicamos al hablar de sus producciones respec-

tivas: decaído
,
pues, de su ant. esplendor, el comercio está

reducido á lo siguiente: La Inglaterra introduce parte desús
manufacluras , tanto europeas como de sus colonias de Indias,

consistentes las primeras en paños y loda especie de tejidos de
lana acomodados á las circunstancias y localidad del pais,

como mantas, bayetas , cúbicas, casimires , olaues de algo*

don, muselinas, sarasas, colchados, guingas, medias de algo-

don, de seda y algunas de hilo; aros de hierro para pipería,

quincalla fina y ordinaria , sombreros linos , loza , baterías

de cocina de hierro colado , etc. , y las segundas en salam-

poores , aceites ,
guingas blancas

,
nanquines legítimos y con-

trahechos, pañuelos de algodón y seda, y té en corta can-

tidad: de Francia se importan algunas lanas finas, la mayor
parte de los tejidos de seda que se consumen , lienzos de hilo,

olanes del mismo , becerrillos
,
suela, toda especie de; perfu-

mería , drogas simples y compuestas para las boticas, y algo

de lístoneria. Los anglo-americanos importan duelas para pi-

jería , tab'azon , harina, maíz en años escasos , arroz, carne

palada de cerdo, velas de sebo y esperma, aceite de ballena,

sabon y varios objetos de la India : la Holanda y ciudades

anseáticas, surten de la mayor parle de lencerías finas y ordi-
narias , y del lino que se consume en los tejidos ordinarios de
las f'áb. del pais. Gibraltar suministra abundancia de manu-
facturas inglesas y de Genova , cristales , lencería

,
papel de

Genova y otras frioleras. El tráfico con la isla de Cuba y otras
Antillas

, se halla limitado á algunas embarcaciones que hacen
generalmente uno ó dos viages al año

, importando en sus re-
tornos, azúcares

, cueros al pelo , miel de abejas y de caña,
café, cacao y algunos pasageros de los mismos que anterior-
mente habían marchado á América en busca de mejor fortuna:
de ta Península reciben también aceite, aceitunas, loza de
Sevilla, esparlo, sedas de Cataluña, especierías, papel, vinos,
aguardiente y sombreros , con algunos otros artículos. En
cambio, de las islas esporlan á estos paises las producciones
de que anteriormente hemos hablado

, pero con desventaja en
la balanza comercial.

Los puertos habilitados para el comercio , su categoría y re-
sallado de la entrada y salida de buques, y balanza comer-
cial

, se verá en los artículos especiales de cada punto.
Instrucción publica. Varias son las vicisitudes que ha su-

frido el ramo de instrucción pública en Canarias; la enseñanza
superior yanoexisle; de la secundaria no tenemos dato al-

guno, y la primaria ofrece el aspecto (pie demostramos en
el estado que va copiado al final de este epígrafe Por él se ve
lo descuidado que tan importante ramo de la adm., se encuen-
tra en aquel vasto terr.; poco menos de la mitad de los pue-
blos carecen de escuela, reuniendo algunas pobl. dos, tres y
cuatro y á las veces mas: esta desigualdad en la situación de
las escuelas, se hace tanto mas sensible, cuanto la topografía
de las islas impide á los padres de familia proporcionar á sus
hijos la conveniente educación. Reducidas las islas á corto nú-
mero de municipalidades

, y gubdivididas estas en multitud
de pagos y cas. , hay que cruzar largas dist. por caminos y
veredas peligrosas para disfrutar de la ventaja de la instruc-
ción. De aquí el corto número de alumnos que frecuentan las

escuelas subsistentes. Increíble parecerá que en una prov. que
cuenta 235, ¿67 habitantes y l!)o escuelas, el número de dis

cípulos que asisten á ellas, sea solo 3,849, ó lo que es lo mismo
20'257 alumnos por cada escuela, y l'G36 por 100 hab., pro-
porción que no se da en ninguna de las provincias de la pe-
nínsula.

1

AYUNTAMIENTOS.

ESCUELAS. Concurrentes PROPORCION.

ISLAS.
POBLACION

D

S

E

s
De las

escuelas con
los avunla-

loieutos.

Ce las

escuelas con

la población.

De los

concurrentes

coa los

ayuntamientos.

De los

teneurrentes

con las

escuelas.

De los

coneurreutrs

la población

37 84180 49 42 91 815 410 1291 2'486 á 1 0'0003 á 1 34'891 á 1 14' 187 á 1 0'015 á 1

21 71181 21 31 52 1072 61

1

1683 2'470 á 1 0'0004 á 1 80'142 á 1 32'326 á 1 0'024 á 1

La Palma. . . . t 1 3278d 11 7 18 219 53 272 1'036 á 1 0'0007 á 1 24'727 á 1 ía'iu á 1 0'008 á 1

Lanzarote. . . . 8 17434 9 4 13 242 99 341 t'025 á 1 0'0005 á 1 42'625 á 1 26'230 á 1 0'020 á 1

Fuerle Ventura. 8 13885 1 2 9 150 1

1

161 1'125 á 1 0'0007 A 1 20' 125 á 1 17'8S9 á 1 0'012 á 1

6 11657 l 4 76 » 76 0'606 á 1 0'0003 á 1 12'606 á 1 I9'000 á 1 0'007 á 1

1 4444 i 2 3 40 39 85 3'000 á 1 0'0007 á 1 85'000 á 1 28'333 á 1 0'019 á 1

Totales.. . .

J

92 23556" 102 88 190 2620 1229

. „

3849 0'206 á 1 0'0008 á 1 il'836 á 1 20'257 á 1 0'019 á 1

Benekiciíncia. Si no hemos podido ocuparnos de la instruc-

ción pública en oslas islas con toda la latitud que deseábamos
para presentará nuestros lectores una idea fija del estado que
hoy tiene aquel interesante ramo , no nos sucede asi acerca

del en (pie se encuentra el de beneficencia en ¡as mismas: de

ha noticias que hemos adquirido eslractamos las que nos ma-
nifiestan los edificios de esla clase existentes en cada una de las

ospresadas islas, el objeto para (pie se hallan destinados., las

reñías con que cuentan y los gaslos en (pie estas se invierten.

El estado que copiamos á conlmuacion manifiesta el resultado

de nueslro trabajo ; y si bien por él aparece que en lugar de
recibir estos establecimientos el aumento progresivo que es de
desear, mas bien han decaido desde su creación; la revolución

de las Canarias , y otras muchas causas inesperadas en aquel

pais, disculpan bastantemente el poco incremento que se ob-
serva: por fortuna se hallan todavía en un estado algún tanto

lisonjero
, y es de esperar que removidos los obstáculos que

basta el día se han opuesto, la filantropía de los isleños y de
sus jimias de caridad, dará una prueba no menos solemne que
sus mayores, del espíritu mas benéfico que los anima.
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ISLAS. PUEBLOS.

Sta

Tenerife . .. ./ La Laguna

.

lOrolava ....

1 Icod

Garachico..

ESTABLECIMIENTOS.

Canaria.

La Taima..

Hospital de Candad de Ntra. Sra.

Cruz / de los Desamparados
( Real Hospicio de San Carlos. . .

( Hospital de N." S.* de los Dolores.

Hospital de San Sebastian. . . .

Cuna de espósitos

Hospital déla Sma. Trinidad. . .

Hospital de Icod

Hospit. de N." S.' du la Concepc."

Hospital de San Martin y Casa de

recogidas

Hospital de San Lázaro y Cuna de

espósitos. .

Hospicio.

Telde
|
Hospital de San Pedro Mártir. .

Hospital de Ntra. Sra. de los Do-
Sla. Cruz del lores y Cuna de espósitos. . .

a Palma \ Hospital del Espíritu Santo y Cu-

( na de espósitos

OBJETOS.

Las Palmas.

Para socorro de pobres
enfermos.

Para socorrer medidos.
Para enfermos pobres.

• Para albergue de pobres.

Lactancia de niños des.

Para pobres enfermos.

Idem.
Idem.

Idem.

Para id. y lactancia de

niños.

Socorro de indigentes

I Para pobres enfermos.

JPara id. y lactancia de
' niños desamparados.
\ Para pobres enfermos y
! lactancia de niños de

RENTAS. y

eventuales.

Coste de

cada

enfermo

25252 0 22300 5 13

1711C 32 10303 28 3 10
31990 22 9184
4231 2G •'•^ ví

lzyoVJ 4

2154 25 »

2595 18 »

57831 2G » »

746G 25 I J * •

»
* 1 "1 '

~ u

25000 | r nr* H

•T*> *** ' '

«X. ))

248804 14 41817 28

Estado eclesiástico. En el art. de Canaria dióc, hacemos
una ligera reseña de las alteraciones que ha sufrido el estado

eclesiástico de esta prov., reducida antiguamente á una sola

dióc. su división eclesiástica, era según la razón que damos en

dicho art. sacada de los datos de 17G8 y 17G9
,
pero dividida

desde el año 1819 en dos obispados, se halla como lodemueslra
el siguiente

:

ISLAS

QUE COMPRENDE.
CLASES.

en

<
-<
u

, Gran Canaria.

Lanzarote

Fuerteven tura.

2w
w

Tenerife

.

Palma ...

Gomera.

Hierro...

65
131

4

24

1

Obispo
Dignidades y canongias
Racioneros enteros

Racioneros medios
Beneficiados y clérigos asistentes.. . ,

Señalamiento para el culto catedral. -

Reparación de templos
Palacios episcopales

Administración diosesana

Compra y conducción de Oleos. . .

Labatorio y vestido para pobres. . .

Curas de primer ascenso

Id. id. de segundo
Id. de término

Id. de entrada

Id. de segundo ascenso

Id. de entrada

Id. de término
Id. de segundo ascenso
Id. de término
Obispo
Dignidades y canongias
Racioneros enteros

Racioneros medios
Beneficiados y clérigos asistentes. .

Señalamiento para el culto catedral.

Reparación de templos
Palacios episcopales

Administración diocesana

Compra y conducción de Oleos . . .

Labatorio y vestido para los pobres.

Curas párrocos

Presbíteros

Tenientes

Misionistas

Subdiácono

70,000
01,500
10,000

18,000

600
000
500

,200

,000

,500

,200

,000

00

áw.1.

En la

Calecía!

CULTO
Y REPARACION
DE TEMPLOS.

80,000

01,076
18,000
12,850

1G.500

9,500
4,000
2,000
12,000

1,000

3,000

En la

Parroquial

192,693

8,000

0,000

3,000
1,000

1,200

3,500

391, 1Í0
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Historia. Han tomado estas islas el nombre general de Ca-

narias de una de ellas que se llamó Canaria á multitudine ca-

num ingen/i magnitudine. (Plinio).El nombre con queresul-

tan conocidas en laantigúedad esel de Afortunadas (Forlunatce

Insula). Sin pertenecer á España, dice Estrabon, caian á los

limites mas occidentales de esta nación; y se llamaron Fortú-

nalas, por su proximidad á estos lugares, donde se creía es-

taban los Campos Eliseos. Algunos sin embargo atribuyen es-

te nombre á lo delicioso de su clima. Por su posición occiden-

tal pudieron llamarse igualmente JJespérides. El nombre
Gorgmdes que también se las lia dado, ha inspirado á algunos

los mas caprichosos juicios; arrojándose aun á investigar na-

da menos que si han sido estas islas formadas por el diluvio

universal, ó son parte de los montes adyacentes del continente

lo vecino que han ido dejando descubiertos las aguas, ó si son

restos de la grande atlantida. Es verosímil que su primer

descubrimiento date de la famosa espedicion de Hannon, so-

bre las costas de Africa inesploradas hasta entonces; no pue-

de sia embargo determinarse con la seguridad apetecible.

Plinio nombra todas estas islas (lib. G. cap. 32) y aplica sus

condiciones. También las nombra Philostrato (in Apollonio)

y Plutarco in Seriaría dice que este celebre caudillo hizo

un viage á las islas de los afortunados y beatos : sin embar-
go el P. Mariana creyó que Sertorio había proyectado, no
hecho este viage. En tiempo de los romanes estas islas eran

independientes y se consideraban como adyacentes al con-

tinente africano. Algunos han contado como Canaria la isla

de la Madera , y alguna otra. Entre los antiguos Próculo

contó hasta diez, Ptolomeo no lo hizo mas que de seis y Plu-

tarco de dos solamente. Vinieron mas tarde á ser desconoci-

das estas islas. Los árabes las descubrieron cu el año 1016;
según consta del estracto del viage marítimo que en este año
hicieron 80 vec. de Lisboa, referido por Conde sobre el Cherife

el Edris. Aunque se dan nuevamente por desconocidas en el

siglo XIV, no hubo de faltar su memoria. Algunos historiado-

res refieren que Doria y Vivaldo, acompañados de otros aven-
tureros, emprendieron un viage hácia las costas de Africa con
2 galeras; mas ninguna memoria nos dejaron de esta espedi-

cion. En 1345 (Zurita) las adjudicó el Sumo Pontífice á Don
Luis, conde de Claramont, hijo de D. Alonso de la Cerda, con
título de rey, y como tal hizo un solemne paseo en Aviñon.
Púsole por condición el Pontífice que hiciese predicar la fe

entre aquellas gentes. En su consecuencia ordenó el de la Cer-

da una armada en las aguas de Cataluña con licencia y auxi-
lio del rey de Aragón: no obstante, es cierto que nunca pasó
á estas islas. Este proyecto hizo que se llamase al de la

Cerda el infante Fortuna: impidiéronle su realización las

guerras de Frauda y la batalla que por entonces perdió el

rey Felipe junto á Cresiaco. En 1393 reconoció estas islas

una flota de vizcaínos que dio la vuelta á España cargada de
cautivos , de pieles de cabras, y de alguna cera para que se

conociesen sus producciones y se viera la utilidad de la conti-

¡auacion de las navegaciones, á proposito de sujetar aquellas

islas á la corona de Castilla. Entre tanto Juan de Bethencourt,

señor de Bethencourt y de Grainville-la-Teinturiere en el pais

deCaui;, queriendo practicar nuevos adelantos sobre el Occéano
occidental

, obligó sus tierras de Bethencourt y de Grainville

en 1401, áBoberto de Bracamonte su primo, que fué almirante
de Franciaen el año de 1417; supone Zurita que Enrique III de
Castilla concedió en este mismo año al espresado Boberlo de
Bracamonte, la conquista de las Canarias, y que este dió la co-
misión á Juan de Bethencourt su pariente : es mas probable
que Bethencourt se autorizase para esta conqnista por media-
ción del citado almirante su primo, sin que este jugára de otro
modo en el asunto como refieren varios historiadores. Bethen-
court arribó á lasCanarias en juliode 1402 y conquistó algunas
de estas islas; mas no encontrándose bastante fuerte para ense-

ñorearse de las otras, pasó á España en donde recibió víveres y
dinero del rey de Castilla, que le concedió ademas la soberanía
de ellas á condición de que le habia de prestar el debido home-
naje de esta conquista. La reina doña Catalina , viuda de don
Enrique y gobernadora de sus reinos , confirmó estas merce-
des sobre el año 1417. Tomó Bethencourt el título de rey

, y
mereció el renombre de Grande. El Papa Martino creó obispo
de estas islas á un religioso llamado Fr. Mendo, y comenzáron
los isleños á recibir por su predicación la Santa fé de Cristo. No
era su anterior religión bárbara como en otros pueblos: ado-
raban á la naturalezay se tenia por sacrilegio irremisible, man-
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char sus aras con sangré de ningún viviente : ministros del

culto eran una especie de vestales llamadas magadús, á las que
se tributaban los homenajes debidos á la divinidad. Embalsa-
maban los cadáveres

, y todavía se han encontrado momias
envueltas en pieles de cabras bastante bien conservadas.

Formaban estos isleños un pueblo nosin notable civilización.

Los españoles los llamaron Guanches. Eran altos , bien forma-
dos, de bellas facciones

, y si hemos de dar crédito á ciertas

tradiciones los habia entre ellos de estatura gigantesca. La ma-
yor parte se guarecían en cuevas espaciosas para librarse del

calor. Cultivaban la música y la poesía, y algunos monumentos
que se han salvado de las visicitudes que afligieran al pais,

contienen escritos gerogliíicos que atestiguan su cultura. Sus
mujeres gozaban de mucha consideración y respeto : en algu-

nas islas se hallaba establecida la poligamia. La raza de estos

isleños harto diezmada ya en la heroica defensa que hicieron

de su libertad, vino á sucumbir á la crueldad de los sucesores
de Bethencourt ; pues como á su antiguo gobierno que era
oligárquico sucedió el de este hombre, con razón apellidado

Grande, se siguió el mas tiránico con algunos de los que tras

de él lo obtuvieron. Maciot, deudo y sucesor de Bethencourt,
no-perdonó, conducido por su ambición, ni á los mismos indí-

genas á quienes escudaba ya la religión católica, vendiéndolos
indistintamente por esclavos : el obispo don Mendo se quejó
al gobierno español pidiéndole la deposición de este príncipe.

Envió al efecto el gobierno á Pedro Barba de Campos, con
tres naves armadas, y después de algunas diferencias, Maciot
por convenio y con licencia de la reina , vendió las islas

al mismo Pedro Barba, quien repitió la venta á favor de un
caballero de Sevilla llamado Fernán Pérez. De este vinieron
al poder de un tal Herrera yerno suyo , el cual se tituló rey
de Canarias. Mas tarde vendió cuatro de las cinco islas que
poseía, conquistadas por Bethencourt al rey D.Fernando el

Católico, reservándose solo la llamada Gomera, de laque
se tituló conde. Los reyes de Castilla determinaron entonces
la conquista directa de la gran Canaria, que habia continuado
sosteniendo su libertad contra los conatos de los señores de
las islas vecinas y enviaron á D. Juan Bejon y á Pedro de Al-

gaba con buen armamento ; mas por divisiones que mediaron
entre ellos, se hizo inútil la espedicion. Encargaron después
esta conquista á D. Pedro de Vera, quien avistó ia isla con una
pequeña escuadra el día 18 de agosto del año 1480 , y ha-
biendo desembarcado en ella, consiguió reducirla al dominio
español. Lo mismo hizo Antonio Fernandez de Lugo con Tene-
rife y la Palma. Los reyes católicos redondearon asi la conquis-
ta de las islas Canarias : desde la primera á que amagó Bethen-
court hasta la última, ocupada á nombre de estos reyes, en
todas se defendió heroicamente la independencia, y en todas á
su perdida se sucedió el esterminio de la raza indígena , cuyo
heroísmo y desgracia recuerda el nombre de Guanches en la

historia de un modo poco favorable (preciso es confesarlo") á
sus nuevos señores. Desde luego fueron consideradas las Ca-
narias como punto de sumo interés para la navegación y trá-

fico que debian hacerlas opulentas; y mientras fué su adelan-
tado el referido Alonso Fernandez de Lugo, que las miraba
como una propiedad suya y á los isleños como á sus hijos , se

erigieron fábricas
,
templos, se hicieron caminos y acueductos

con otras muchas obras públicas : al tiempo de la muerte de
este. Adelantado estaba la navegación de estas islas á las cos-

tas de Africa, en sss mayor vigor y era considerable ; la abun-
dancia de víveres y comodidad de precios era maravillosa : la

industria, la actividad, la constancia, el celo patriótico ser-

vían entonces de todo. En 19 de setiembre de 1528, obtuvieron
estas islas un privilegio para que sus vec. y forasteros en ellas,

fuesen perpetuamente francos y exentos de alcabalas, monedas,
pechas y tributos , y para que no contribuyesen con mas de-

rechos que con el 6 por 100 de las mercaderías y manteni-
mientos que cargasen ó descargasen en sus puertos de mar.
Este sistema puso las islas en estado de mandar colonias y
hacer conquistas en el continente americano, llevando hasta

las márgenes del r. déla Magdalena, el eco de Tenerife, cuyo
nombre se díóá un pueblo en aquellas comarcas en memoria
de su procedencia. Pero la amortización de bienes que desde 18

de junio de 1512 en que se creó uno de los mayorazgos de mas
consideración, viniendo sucesivamente á ser casi todo su suelo,

un vinculo empezó á preparar el principio del abatimiento de

esta prosperidad, sucediéndose después las desavenencias entre

los señores de Lanzarote y Fuerteventura ; las repetidas in-

27
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vasíones de los berberiscos y naciones europeas en casi todas

las islas; la grande escasez de las cosechas en las dos prime-
,

ras; las plagas de langosta que han asolado sus campos; la

peste que ha aniquilado sus pobl. , y las repetidas erupciones

volcánicas, parece (pie se pronunciaron por su despoblación.

Ninguna de estas horrorosas y lamentables ocurrencias, habría

sin embargo abatido el espíritu industrioso de los isleños, si

su gobierno interior les hubiese apoyado ; mas aquel sistema

que últimamente hemos descrito, duró poco y reaparecieron

las desavenencias, los litigios, los privilegios, las arbitrarie-

dades. Una real orden espedida por los años de 1526, dio naci-

miento al tribunal de la Real Audiencia, que en sus principios

no produjo los electos concebidos sin duda por el real ánimo

de Cárlos 1 , y si solo disputas entre los ayunt. y esle tribunal.

Finalizó el sistema de jueces letrados que había regido antes,

en 1567
, y ocuparon su lugar los gobernadores militares. Gi-

mió el pais bajo el mas duro despotismo : debe citarse á Don

Luis de la Cueva üenavides, (pie apareció en estas islas (año

158Í»), revestido de todas las facultades civiles y ímlitarcs:

basta se vió privada Tenerife del derecho que tenia de enviar

mensageros á la real presencia. No es de cslranar que por mas
proporciones con que la naturaleza haya dolado estas islas,

para su prosperidad ,
llegasen á presentar al viagero tan nota-

ble y sorprendente abatimiento con relación á lo que debieran

ser, habiéndose estrellado contra tan graves obstáculos de la

prosperidad pública. En los trastornos que la guerra de fami-

lia trajo á los estados españoles después de la muerte de Car-

los II , las islas Canarias permanecieron fieles al rey Felipe,

contra los conatos del almirante Jenings. El rey D. Cárlos III

para poner térra, á los confusos y disputados derechos de los

señores en las islas, que eran de dominio particular, las unió

á su corona , reservando solamente á aquellos el dominio útil,

y ciertas prcrogativas , como la de aprobar el nombramiento

de alcaldes reales, que fué abolida por decreto del año 1811,

pasando esle privilegio á la Audiencia terr. Estas islas , aun-

que algo lejanas de las costas de España
,
siguieron en 1808 el

impulso de Sevilla. Dudóse en un principio de la certeza de lo

ocurrido en Bayona, y se creyó invención de los ingleses. Mas
habiendo recibido en julio noticia de la insurrección de Sevi-

lla, y de la instalación de la junta suprema , el capitán gene-

ral, marques de Casa-Cagigal, dispuso se proclamase á

Fernando VII , imitando con entusiasmo los hab. de todas las

islas , el noble ejemplo de su metrópoli.

CANARIAS : aud. terr. de España , sit. en el mar atlántico

frente de la Mauritania tingitana ó prov. de Beledulgerida, en-

tre los cabos Guer y Bojador , de cuyas costas dista de 20 á 80

leg. y 230 de Cádiz. Comprende en su jurisd. la prov. que le

da nombre , cuya división jud. y municipal resulla del estado

que sigue.
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Las islas Canarias poco tiempo después de su conquista mi-

maban como otras tantas repúblicas
,
regidas por sus fueros,

privilegios y ordenanzas municipales
, y gobernadas por sus

ayunt. , á cuya eab. ponia el gobierno supremo un magis
Irado que tomaba el titulo de gobernador, y aun en algunas

ocasiones el de capitán general. Estas corporaciones lo tenían

todo bajo su inspección , la paz y la guerra , las leyes y las

armas , las letras y las artes , el comercio y la navegación , la

ind. y la labranza, la policía, la economía interior, la pob. y el

crédito todo con tanto poderío, que solo dependían del supremo
consejo de Castifia ó de la chancilleria de Granada , por lo per-

teneciente al gobierno. Si bien esta especie de administración
conservaba á los isleños cierto carácter déla independencia y
libertad que con tanta bizarría habían defendido, prolongando
su n Msteneia á los conquistadores por largo número de anos,

les ocasionaba terribles disturbios, porque ó bien las muníci
palídades parece querían abrogarse el absoluto gobierno de
sus Conciudadanos , ó bien los gobernadores revestidos ron el

título que les daba el gobierno de la metrópoli
,
querían ava
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sallarlo todo , extralimitándose generalmente los unos y los

otros de sus respectivas atribuciones , y dando con esto campo
á escandalosas contiendas , á atropellos inauditos, á rencillas

sin cuento, que mantenían las islas en la mayor confusión.

Los desgraciados habitantes eran las víctimas indefensas de
os encargados de conservarles la paz , y de hacer prosperar
la riqueza del pais protegiendo la agricultura, fomentándola
nd. y procurando el mayor desarrollo al comercio. Cada día

se escítaban nuevas competencias, no solo entre las diferentes

autoridades civiles , sino también con las eclesiásticas, que re-

sultaban siempre en mengua de ios unos y los olios, porque
a causa impulsiva de aquellas, era por lo común una ambición
desmesurada ; se repetían sin cesar las quejas y las consullas

' gobierno, quien persuadido aplacaba ó sanaba el mal , en-
viando pesquisidores, solo conseguía aumentarlo, introdu-

ciendo con estos, otros motivos de discordia. A estos males se

regaba uno irremediable, cual era el gran retraso en la espe-

díeion de los asuntos , en que se incoaba la apelación , ademas
de los crecidos gastos

,
que de sus viages á la Península para

sostener sus derechos , ó el condados á un agente procurador,

se les seguían. El rey D. Carlos I atendió á esle mal con su
real cédula de 5 de julio de 1526

,
por la cual se creaba en las

islas Canarias una aud. compuesta de 3 oidores. El nombra-
miento de estos se espidió en Granada á 7 de diciembre del

mismo año
, y los tres magistrados desembarcaron en la Gran

Canaria y su cap. las Palmas, el 20 de setiembre de 1527. A
los tres días de su llegada se celebró la apertura del tribunal,

siguiendo á esle acto los mayores regocijos públicos. No fal-

taron á los magistrados de la aud. disgustos que sobrellevar,

y competencias repetidas que sostener , con notable detrimento

en la administración de justicia, ni disensiones perjudiciales

á todos , entre los mismos togados. La noticia de tales con-

tiendas impulsó al rey D. Felipe II para que en 1500, ordenase

el nombramiento de un regente, que como cab. de la aud., ar-

reglase lo relativo á vista de pleitos, hiciera ejecutar las orde-

nanzas fundamentales del tribunal y que con otros dos jueces

de apelación determinase los litigios. Grande impulso rocibió

con esto laadm. de justicia, y renacieron el buen órdeny la

paz de las islas
,
pero su existencia fué muy corta. Las diver-

sas fuerzas marítimas asi inglesas como marroquíes, que ame-
nazaban dirigirse contra las Canarias , ocasionó que la córtc

nombrara un capitán general revestido con atribuciones omní-
modas, y á quien, por dar mayor lustre, se le confirió la pre-

sidencia del tribunal superior, retirándose en consecuencia á

España el exregente licenciado D. Pedro López de Aldaya.
Poco tiempo tardó á convencerse el Gobierno de la metrópoli,

que con el nombramiento de capitán general presidente , ape-

sar de las distinguidas cualidades del nombrado , D. Luis de

la Cueva y Benavídes, había perjudicado grandemente á la

adm. de justicia, sin conseguir mayores progresos en las cosas

de la guerra, y en 1594 dispuso regresara á la Península el

capitán general , que se nombrase regente para la audiencia y
que los presidentes de los ayunt. volvieran á reasumir , con
subordinación á aquella, los títulos de gobernadores. Treinta

y tres años siguieron las islas bajoesla forma de gobierno , al

cabo de los cuales la Corte nombró nuevo capitán general con
las mismas facultades que se habían conferido al primero.

Desempeñó su cometido el referido general muy á yatisfaceion

de los insulares , en el corto tiempo que residió en las islas,

habiéndose embarcado para regresar á España, el 3 de jimio

de 1626, por lo que se encargó otra vez de la regencia Don
Juan de Carbajal y Sonde. Grandes instancias hicieron por
este tiempo las municipalidades y personas mas influyentes de

las islas
,
para que en lo sucesivo no se les mandase capitanes

generales, pero no pudieron conseguirlo: con fecha fS de

marzo de 1629 se nombró tercer capitán general y presidente

de la aud., se crearon los corregidores y se suprimió el cargo

de regente. En 1073 se aumentó el tribunal con otro ministro,

disponiendo que el mas moderno de los cuatro oidores desem-
peñase las funciones de fiscal. En 17)'i se volvió á nombrar
relíente de la aud. , sin perjuicio de las atribuciones del presi-

dente , constando desde entonces el personal de aquella de ('•

individuos, á saber: presidente, regente, 3 oidores y un (¡>ea!,

en cuya forma ha llegado basta nuestros dias. En el nuevo
arreglo adoptado para los tribunales de la Península é islas

adyacentes, se dieron á la aud. de Canarias 9 satas ton iguales

atribuciones. El personal de estas y de los juzgados de primera

instancia, asi como el presupuesto ordinario y eslraordinario,

se ve en el siguiente estado.
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CLASES.

Regente
Presidente de sala

Ministros

Fiscal. . . . -

Alionado liscal

Jueces de térmiuo. . . .

Id. de ascenso

Id. de entrada'.

Promotores fiscales de térm
Id. de ascenso

Id. de entrada

Relatores

Escribanos de cámara.

Oficial d<-l archivo. . . .

Tasador-Repartidor. . . .

Portero mayor
Id. menores
Mozo de estrados

Alguaciles en la audiencia.

Id. en el juzgado de término
Id. en el de ascenso. . . .

Id. en los de entrada. . .

Ejecutor de justicia. . . .

GASTOS ORDINARIOS.

En la audiencia

En el juzgado de término.
En el de ascenso

En los de entrada

á 24,000
á 24,000

i,300

a 3,300
á 4,500
uno 4, 125

elolroqu'

es archiv"

y secr.°

de la junt.

10,125.

á 3,000

3,000

1,500

1,400

1,100

0 00

o
.

3G000
48000
144000
30000
15170
11500
8000

30500
5500
4490
10500
9000

3750
2475
3750
12000
1875

12000
4500
4200
11000
7300

33000
800
700

30S0
rsoo

479770

El art. de prov. que precede , nos ha dado á conocer estas

islas , ó bien como producto de ant. erupciones volcánicas , ó

como continuación del famoso monte Atlas , roto en esta parte

por distintos puntos, en mayores ó menores fragmentos , al

embate de las olas, y que el impulso de estas volvió á fractu-

rar , formando asi las 3 islas mayores , las 4 menores y los G

islotes que comprende el archipiélago canariense , las costas

ásperas de todas las islas, su naturaleza montañosa , la multi-

tud ile cráteres que en medio de las fragosidades se encuen-
tran, lo prueba asi. También nos da á conocer su clima ar

diente, como tan inmediatas á la zona tórrida, y los efectos

que el envenenado viento Sum, que desde el desierto de Zalla-

ra , se deja caer sobre ellas con toda su fuerza , en los meses
del estio

,
prod. en la fisiología de sus hab. : el poco terreno

cultivable que contienen
, y las tierras formadas por las capas

de lava , que ardientes corrieran por aquel suelo en diversas

épocas; la escasez de aguas , insuficientes para el riego, y aun
en algunos puntos para la bebida y usos domésticos, neutrali-

zada por la ind. de sus hab.
,
qne auxiliados con el vivificante

calor del sol , han sabido forzar á la naturaleza misma , hacien-

do que un suelo cascajoso en su mayor parte, , árido y seco,

dé ricos frutos
, y muchos de los art. de primera necesidad,

sino en cantidad suficiente para el consumo, lo bastante para
que la importación pueda hacerse sin menoscabar la riqueza
del pafis. Nos ha descrito aquellas enormes cord., que parece
destaéarse hasta el cielo , habitadas y cultivadas en sus faldas,

y pobladas en sus cimas de inmensos bosques de árboles de
especies diferentes, de arbustos , de plantas aromáticas y me-
dicinales y de infinita variedad de yerbas de pasto , habiendo
entre los unos y los otros muchos desconocidos en nuestra zo-

na , sirviendo los primeros de abrigo á infinidad de corzos, ve-
nados y otros géneros de cacería mayor y menor , y las segun-
das de pasto á infinidad de enjambres de abejas , á numerosos
rebaños de cabras

,
ovejas, camellos, vacas y caballos. Nos

ha dado A conocer la ind. azucarera, perdida enteramente
, y

sustituida por la viñera con conocida ventaja de la riqueza del

pais; la ind. fabril en sus principios y el comercio en otros

tiempos no muy remotos , tan floreciente , reducido en el dia

á poca cosa , no por culpa de los isleños, sino por efecto de las

trabas é impuestos ruinosos con que una administración mal
entendida, recargaba los principales art. de esportacion. La
sosa y la barrilla , el vino y las maderas que antes llamaban á
sus puertos crecido número de barcos de todas las naciones,

dejaron de escitar la codicia de los eslranjeros , porque si bien

esceden en calidad á los que les disputan los mercados euro-
peos, no pueden competir en los precios. Ya apenas visitan

en el dia las costas Canarias algunos buques ingleses , fran-

ceses y de otras naciones, cargados de los productos de sus ma-
nufacturas, y que nada estraen del pais ni aun en recompensa
del monopolio que disfrutan. Nos ha dado á conocer el estado
déla beneficencia pública, si no tan brillante como fuera de
desear, con establecimientos bien montados en las principales

pobl. ; la instrucción pública primaria en el estado mas lamen-
table, sin escuela muchos pueblos , y poco concurridas las que
existen; sin establecimientos de enseñanza superior y quizás ni

aun de la intermedia; sin academias, ni escuelas de arles y de
ciencias de aplicación. Por último , el espresado art. de prov.
nos presenta el carácter bondadoso y sumiso, la docilidad de.

los canarios, su respeto á las leyes, á la edad y categoría de las

persona;. , su espíritu caritativo y hospitalario, la sencillez y
pureza de sus costumbres , y su religiosidad. La lectura del

mencionado art. , es un testimonio vivo de lo que las costum-
bres influye en la moralidad de los pueblos

, y cuánto poder
ejerce sobre la misma naturaleza. Bajo un cielo abrasador, en
un pais sujeto á los accidentes atmosféricos que en las ísIas

Canarias se esperimentan , las pasiones tienen que ser por
precisión , vehementes , la irascibilidad violenta ; en tan corta
eslension de suelo cultivable, la clase pobre ha de ser numero-
sa, y hasta la misma subdivisión de laspoblacioncsen multitud
de pagos ó cas., deben contribuir á mantennr los pleitos y los

odios entre las familias , y las discordias y las riñas : sin em-
bargo, la educación y el espíritu religioso en las Canarias, es

mas eficaz que todas aquellas concausas reunidas
, y á los dos

espresados elementos deben los canarios el poder presentar su
estadística criminal en los términos honoríficos que resultan
de los estados que siguen. Cuadro hermoso que debe llenarles

de la mas cumplida satisfacción. No se hallan exentos de vicios

los canarios , ni dejan de perpetrarse entre ellos crímenes; pero
no se encuentran allí aquellas infames orgias, en que el vino y
la crápula consumen poco á poco la vida del hombre mas ro-
busto, que crean, deseos y necesidades estraordinarias, que por
satisfacer arrastran al hombre á los mayores eseesos; origen do
riñas y discordias

, y escuela práctica del robo, de la violemia,
del asesinato, de todos los delitos juntos, como veremos recor-
riendo los 6 estados que subsiguen: en los crímenes de los isle-

ños no se obseva como en otros paises la relajación de las cos-
tumbres, ni la perversidad del corazón. No hallaremos ningu-
no de aquellos cuadros en que el hombre estraviado por las pa-
siones y ciego de ira y de furor, parece saciarse en la sangre de
los víctimas cual tigre feroz; los atentados á que las circunstan-
cias topográficas y morales del pais y sobre todo la pobreza
haya podido arrastrarles, no van acompañados de circunstan-
cias agravantes, que hacen mayor el crimen y herrorizan á la
sociedad. Los homicidios si acaso han existido, se conocerá por
el resultado comparativo de los estados, ó que hausido casuales

ó provocados. Las pendencias y riñas seguidas de heridas, han
sido en corto número y de poca ó ninguna gravedad aquellas,
como causadas la mayor parte con instrumentos contundentes-
siendo rara la vez en que se ha hecho uso de armas de fue-
go y blancas , nunca de armas prohibidas, y menos del pérfi -

do veneno. La traición y la asechanza no se conocen éntrelos ca-
narios, la repugnan su sencillez, su hombría de bien, su genero-
sidad, la pureza de sus costumbres. También se conoce discur-
riendo por los mencionados estados, el respeto con que los isle-

ños miran la propiedad. El estrangero que amante de la natu-
raleza quiere estudiar las muchas bellezas que las Canarias en-
cierran, no tiene que temer en los senderos mas enmarañados,
las rapiñas del salteador de caminos. Mucho pudiéramos des-
de luego añadir acerca de las virtudes sociales de los canarios,
pero seria retardar el exámen de los estados de que darnos á
ocuparnos y anticiparlas reflexiones propias de aquellos.
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ES'JTAB&O «le las causas crimínales fenecidas en el territorio «le este tribunal en el año de 1 843.

« HECHO ó DELITO.
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TOTAL.

ü 1 n 1 n 2 a 1

_

1 3 17

2 2 4 i í 1 ] |
oo 4 n » 2 10 i) 54

1 „ »
1 c 2 1

_
j ñ 1 13 3 1 33

San Cristóbal de

la Laguna.. „ 1 n 1 2 » 5 1 „ A 1 „ 1 2 14

bta. Lruz de le-

1 243 » 2 » 1 )) 5 1 1 » » 8 » » 1

Sta. Cruz de la

1 » n 1
1 1 1 » 1

»

1 1 7

J » R 1 » 1 '. »
j

* 3 2 n 1 i • 1 1

Subdelegacion de 13

3 n n 0 9 » 38 41

6
1
8 7 1 1 c 4 2 4 30 13 7 1 2 1 4 50 3,S 5 9 203

OBSERVACIONES.
liSTADÍ» «'» resumen de las penas impuestas á los acusados en todo el territorio «le la audiencia «le Ca
uarias por los «lelitos que se espresau.

A PRESIDIO.

AÑO DE 1843. a. ¿
E

.1 ^

DELITOS.

Ó
'3

£ c

Vi
U

•SI

c
=

a

c

Delitos políticos.
|

Contra la Hacien-

Libertad de imprenta, desobediencia á las
20 10 » r 7 1 1 I II

t

Contrabando, defraudación, faltas de em-
pleados. Fuga

Estupros, irreverencias , trato ilícito, co

da pública y la

administración.

De inmoralidad..

|
00

}
14

11

6

»

»

1 2

a

•

2

9

3 1

7

1

27 1

» »

%

I

Correccionales ó

contraía policía'

Contravención á los reglamentos de poli-

cía, juegos probibidos, resistencia al

Golpes, contusiones, heridas, infanticidio,

. homicidio, riñas, injurias, insultos. . .

I"
G » » 1 1

Contra las perso-. 1" 14 3 G 2 i) 22 !l 4 2 » 11

Contra la propie-

dad
'

Daños en heredades, incendió, propiedad,
i 104 2S n

i 7 i » 28 » H 7 • 22

279 75 Ti S 17 2 2 69 1 27 38 3 3G

l*roporcion «le las penas mayores con las menores, y de las unas con las otras, con la población , los
acusailos y los penados.

CLASES.
NUMERO

DE CAOA USÍA

DE ELLAS.

LAS PEN \s MA-

YORES CON LAS

PENADOS CON LAS PENAS. POBLACION CON LAS PENAS. ACUSADOS CON LAS PENAS.

MENORES.
MAYbRES, MENORES. MAYORES. MENORES. M \ ^ ORES. MENORES.

Penas mayores].
Id. menores

22

184 0'íl ;í 1

sí % 2

'

9":í7.1 á 1

»

1'108 á 1

»

11002'OOOiil 132'/030 á 1 12'G82 á 1

• 5

1'510 a 1



CANARIAS.
Ocúpase el estado número I." del personal, esto es, del nú-

mero de acusados, de los absueltos de la instancia y libremente,

de los penados presentes y contumaces, délos reincidentes en

el mismo delito y en otro diferente, de la edad , sexo, estado,

instrucción y profesión de los acusados, con la proporción que

se observa entre las respectivas clases, éntrela pobl. y ios

acusados , entre estos , los absueltos y los penados , entre los

reos presentes y los contumaces y entre los reincidentes y los

penados. Algunos mas de la mitad de los procesados se hallan

en edad de 20 años; los de 10 á 20 no llegan á la quinta parte

y esceden poco de la cuarta los de 40 en adelante. Los hom-

bres están con relación á las mujeres? de 3'89 5 á uno, propor-

ción que no se ha encontrado en ninguna de las otras aud. y
prov., cuyos dalos estadísticos de criminalidad se han exami-

nado, y que cae en desdoro de las isleñas. No es dado esplicar

la causa fíe este resultado, sino la buscamos en la debilidad

del mismo sexo y en su mayor impresionabilidad , que no le

permite resistir tan fácilmente á las influencias atmosféricas,

puesto que la educación de las mujeres en Canarias ni es mas
libre, ni menos religiosa que en la Península. El número de

casados escede en dos unidades al de solteros. No se hace re-

ferencia en el estado mas que de uno que sepa leer; pocos" mas
de la cuarta parte saben leer y escribir

, y 6 carecían de toda

instrucción
;
pero atendido el descuido que en la enseñanza

primaría se observa en las islas , no será aventurado suponer

Mué la casi totalidad de los 195 sumariados de quienes se ig.

ñora esta circunstancia, corresponderían á la última clase. Los

profesores de ciencias y artes liberales guardan la proporción

con los que egercen artes mecánicas de 1 á 15; los absuel-

tos con los penados do t á 4, siendo dos quintas partes absuel-

tos de la instancia, y las otras tres libremente.: los contumaces
con los presentes de 1 á 13, y los reincidentes con los penados

de t á C , habiendo reincidido casi las dos terceras parles en

el mismo delito. Hemos reservado para lo último la propor-

ción entre los acusados y la pobl., porque comunmente se

halla recibida esta circunstancia como el medio mas adecua-

do para apreciar la moralidad comparativa entre diferentes

pueblos. Quien considere el archipiélago canariense sit. poco
mas de 4 grados N. del trópico Cáncer, bajo la frecuente in-

lluencia de los vientos del inmenso desierlo de Zahara
,
que

con sus ardientes y venenosas ráfagas conmueve hasta la últi-

ma Jibra del sistema nervioso; quien vea aquel país cubierto

por todos lados de imensas cord., con escaso terreno de culti-

vo , sin ind. , sin comercio, sin casi establecimientos de bene-

ficencia
, y en el mas deplorable descuido la instrucción públi-

ca
, jamás podria esperar que la prov. de Canarias ocupase el

4 4 lugar en la escala de la criminalidad; pero tal es el resul-

tado que presenta , debido indudablemente á que la subdivi-

sión de la pobl. en pequeños pagos y cas., no ha dado lugar á

que se derramasen alli los vicios, á la educación religiosa de
los isleños , á su carácter dócil y sumiso á las leyes , á la sen-

cillez y pureza de sus costumbres. La proporción de 1 acusa-

do por cada 800'588 hab. que da el estado de (pie se trata,

solo se encuentra en el terr. de la aud. de Barcelona, pero con
la pequeña diferencia de 24'4G9, sin embargo que el lérm. de
comparación es uno de los mas aventajados de la Península,

por su sit. topográfica, por lo templado y saludable de su
clima

,
por lo estenso y envidiables proporciones de su costa,

y quizás el mas rico por su agricultura, por su casi exclusivis-

mo en diferentes industrias y por su grande comercio. En las

otras 3 aud. cuyos dalos hasta el dia se han recorrido , el nú-
mero de acusados es infinitamente mayor que en la de Canarias,

apesar de que disfrutan mayores comodidades sociales , cli-

ma mas conveniente al equilibrio de los sistemas de la vida,

terrenos cultivables mas estensos y variados, y si no mas fér-

tiles, menos sujetos á las vicisitudes atmosféricas que destru-

yen en un solo dia las esperanzas mejor fundadas del agricul-

tor. No es solo comparando territorios donde se aglomeran
hab. de costumbres y carácter diferentes, de una educación
m ís ó menos religiosa, mas ó menos libre, prov. poco omo-
géneas por su diverso clima y naturaleza del terreno frió y
cubierto de montañas en unas, llano y caluroso en otras,

escaso de aguas aquel , surcado este por multitud de riachue-
los y arroyos, donde resulta la comparación favorable á las

islas Canarias , sino también cuando se consideran aislados
los antecedentes estadísticos de cada prov. La prueba mas
convincente de aquel aserto es el eslado que sigue.

rnoviNCiAs. POBLACION.

NUMERO
DE

ACUSADOS.
PROPORCION.

59,028 251 1 á 283 813
Albacete . . . . 190,223 668 1 á 284'765

321,350 847 I á 379'386

234,789 662 l á 354'666

137,903 502 1 á 274'707

306,092 1,167 l á 262 290

442,273 519 1 á 852' 164

224,407 1,112 1 á 20 1 '805

Cáceres 215,820 1,052 1 á 205'1 58

342,694 851 1 á 402*690

Canarias . . . . 243,304 279 1 á 800'588

Ciudad-Real. . . 277,788 766 1 á 362'648

234,582 1,028 l á 228' 193

214,150 216 1 á 99l'435

Guipúzcoa . . . 108,569 135 1 á 804'215

151,322 303 l á 499'413

131,705 792 1 á 186'513

280,694 807 1 á 322'637

Santander. . . . 183,805 447 1 á sfs'eoa

i io,uty 4o i 1 á 264'574

Tarragona. . . . 233,477 224 l á 104'»'308

113,079 375 1 á 299'368

Sí de la comparación entre los terrr. de las aud. y de las

prov. descendemos á buscar la proporción del número de acu-

sados , con que cada uno de los part. jud. de la prov. de Ca-
narias contribuye á formar el total de 279 , se hallará el má-
ximo en el part. de Guia, un acusado por 598' 159 hab. y el

mínimo en el de Sta. Cruz de la Palma, un acusado por
2598'154 alm. No da en manera alguna razón de tan notable

diferencia la diversa sit. topográfica, ni la variedad del clima,

ni la naturaleza del terreno , ni el mayor desarrollo de la ins-

trucción pública. Todas estas circunstancias son casi iguales

entre la Gran Canaria á que el primero pertenece, y la isla

déla Palma, que constituyo el 2."; solo pudiera esplicarse

este resultado
,
por la sencillez de las costumbres ,

mayor en

la isla de la Palma que en la Gran Canaria donde es mas nu-

merosa la concurrencia de estrangeros, donde el vicio del jue-

go y de las bebidas espirituosas se ha introducido algún tanto,

y aonde la estancia de la audiencia del territorio y las preten-

siones á la capitalidad, han fomentado mas el lujo, y por con-

siguiente las necesidades.

Se refiere el eslado número 2." álos delilos de homicidio y
de heridas, y á las armas empleadas en su perpetración , dejan-

do el primer cstremo para cuando se trate del número de cau-
sas incoadas porcadaespecedeciimen; vamos á encontrarnos
al presente á la segunda parle del estado. El máximo de los

instrumentos aprehendidos como cuerpo de delito
,
pertenece

á la clase de contundentes (i¡¡), solo en su caso se hizo uso
de arma de fuego

, y el numero de las blancas se halla re-

ducido á 6. Ninguno de los delincuentes se sirvió do ar-

mas prohibidas , ni de los venenos. La simple inspección
del eslailo número 2.", es la prueba mas terminante de que en
el corazón de los canarios no se abrigan ni la perfidia, ni la

traición.

El eslado número 3 trata del número de causas sustancia-

das por cada especie de delito. Entre ellas predominan las de
robos y hurtos , las de contrabandos, de heridas y de golpes

y malos tratamientos , las de delitos políticos , las de resisten-

cia á la autoridad , las de escesos de los empleados públicos;

la de incendio y tala de montes son en corto número. En me-
nor escala se encuentran las de inmoralidad y escándalo y las

de incontinencia. Ninguna causa se formó por parricidio, nin-

guna por envenenamiento ni suicidio , delitos atroces que lle-

nan de horror á la sociedad; dos causas se siguieron por acusa

cion de infanticidio, delito atroz, pero que nace mas do la ver-
güenza, que dé la perversidad del corazón; una causa tuvo lu-

gar por desafio, 4 por homicidio voluntario
, y otras 4 por

muerte casual. No es posible separar las reflexiones á queda
lugar el estado que precede , de las (pie surgen del estallo nú-
mero 4.°; aquel refiere, como se ha dicho, las causas que poi-

cada «specie de delito se sustanciaron
,
pero uo demuestra la
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gravedad del delito , ni la verdad de su existencia, ni la cul-

pabilidad de los sumariados pnr cada uno de ellos ; esto solo

es dado determinarlo, como dijimos en el art. de Cáceres

aud., á la relación de las penas con los delitos, objeto princi-

pal del estado número 4." Apoyándonos pues en este, casi po-

demos decir sin temor de incurrir en equivocación , que las

causas de homicidio , de infanticidio y de desafio que el estado

númfro 3." enumera, fueron origen de sospechas mas ó menos
fundadas , pero que no pasaron de sospechas, pues el tribunal

sentenciador, á ninguno de los acusados impuso la pena de

muerte que se aplica al convicto de cualquiera de estos tres

géneros de delitos ; que los indicios cuando mas en dos casos

se aproximar án á lo que los juris-peritos llaman juris etjure,

número igual al de los condenados á presidio de Africa con
retención. Es mas que probable que la causa incoada por

desafio no pasara de amago , que las de homicidios fuesen

efectos de alguna desgracia , tan posible en un territorio cu-

yas costas son de las mas difíciles, cuyos caminos entre frago-

sidades y precipicios horrorosos
,
presentan todos los dias al-

gún ejemplo de aquel género, y mas en la clase pobre que por
apo lerarse de ciertas prod. naturales, trepa por sendas intran-

sitables y no pocas veces se deja suspender auxiliado de la mas
débil soga entre el cielo y el abismo; (pie los infanticidios

serian mas bien muertes naturales, tan común en los partos,

aun en los que la madre no se halla atrozmente afligida por

la vergüenza y deshonor que á la otra espera, ó por el aban-

dono en que su seductor la deja. Si propio fuera de este lugar

nos permitiríamos algunas reflexiones sobre el infanticidio,

que creemos dignas de fijar la consideración del juzgador y
de los legisladores. Es menester desconocer la naturaleza para

creer tan frecuente esle crimen, como en los datos estadísti-

cos del ano de 1843 se supone. Tampoco debieran de pasar

de sospechas los motivos que produjera la formación d« las

causas por golpes , contusiones y heridas, ó de ser estas su-

mamente leves, cuando á 6 de los declarados culpables se les

impuso por pena
,
presidio peninsular , á 3 correccional y á

los restantes otras penas menores. De la misma especie de-

bieran ser las causas relativas á robos, hurtos, daños en he-

redades, tala de montes é incendios, cuando 7 solo de los

delincuentes fueron condenados á presidio peninsular, 4 á

correcciones, 28 á cárcel y los demás á diferentes penas me-

nores. Tanto el estado núm. 3." como el 4.", nos justifican que

en las Canarias es mayor la propensión á los delitos contra

las cosas, que á los delitos contra las personas; resultado

muy en armonía con el carácter de aquellos isleños, y que
prueba que si la agricultura, el comercio, las artes y la ind.

contasen con mejores elementos en las Canarias, ó lo que es

lo mismo que si la riqueza de las islas fuera mayor, la cri-

minalidad seria menor ; de donde se deduce la consecuencia

que no son las causas atmosféricas el origen de los crímenes

que alji se cometen , ni la escabrosidad del terreno, ni la falta

de establecimientos de beneficencia, ni el descuido de la ins-

trucción pública, pues todas estas concausas se estrellan con-

tra la sencillez de los canarios, y su sumisión á las leyes y
espíritu caritativo y religioso que les anima , sino á la po-

breza.

E! Gobierno, pues, que proporcione medios de existencia

á los hab. de aquellas islas, será el que mas contribuya á su

moralización.

Rubor nos causa haber de decir que casi no caben términos

de comparación , con respecto al número de delitos, á la gra-

vedad de estos , y á la inclinación mayor que se advierte á

los delitos contra las personas , entre un pais aislado en medio

del grande atlántico, civilizado de algunos años á esta parte,

pobre en su agricultura, sin artes, sin ind., sin comercio,

con una instrucción descuidada, y los hermosos y fértiles ter-

ritorios de las aud. de la Península , cuyos datos estadísticos

de criminalidad se han examinado hasta el dia, donde la tierra

proporciona á sus hab. cuanto necesitan para el consumo,

donde la ind. , las artes y comercio se hallan mas desarrolla-

dos, donde la enseñanza pública recibe cada dia nuevos im-

pulsos, y donde la civilización data de cientos de siglos. De-

jamos á un lado los terr. de las aud. de Albaee'e, Burgos y
Cáceres, porque aquí los homicidios , las heridas , los robos

y los hurtos , los delitos de inmoralidad suben á crecidos gua-

rismos
,
porque los acusados por infanticidio

,
por suicidio y

otros delitos no menos atroces y horrorosos, forman también

número escesivo, atendida la naturaleza de los atentados, y

nos contraemos á la culta Barcelona, al terr. de li«riM>so

cielo, de clima benigno, de variadas prod., rico de ind., rico

de comercio. Para cada causa sustanciada en las islas Cana-
rias por homicidio, en la aud. de Barcelona en el mismo pe-
riodo, se terminaron 23'óOü ; en el terr. atlántico no se impuso
ninguna pena de muerte á los 14 sumariados por este delito;

en el de Cataluña se impuso á 10 ; con la inmediata se castigó

á 2 en el primero, y en el segundo á 12. Por cada proceso so-

bre heridas, incoado en la aud. de Canarias, se sustancia-

ron 4'033 en la de Barcelona, y la mayor pena que se impuso*
en el primer punto á 6 de los delincuentes , fué presidio pe-
ninsular, y á 3 correccional

; y en el segundo 18 sufrieron la

condena de presidio en Africa ; 12 de peninsular , y 23 de cor-

reccional. Por cada causa de robo, hurto y estafa instruida

en las islas, corresponden 3'880 en el principado. Las penas
impuestas á los perpetradores en la aud. de Canarias, fueron
7 de presidio peninsular, y 4 de correccional ; y en la de Bar-
celona, 17 de presidio en Africa, 20 de peninsular y 64 de
correccional. Bien se busque, pues, por térm. de compara-
ción el número de causas, bien como es mas propio se apre-

cie la criminalidad respectiva por las penas impuestas ;i los

delincuentes en una misma especie de delitu, resultará siem-
pre que es notablemente mayor la moralidad en las islas Ca-
narias que en el terr. que comprende la aud. de Barcelona.
También es mayor la propensión que se observa á los delitos

contra las personas , que á los delitos contra las cosas en el

terr. de la Península que en las Canarias, ya sirva de térm.
de comparación en el número de causas, ya el de acusados.

El esceso de delitos contra las personas que dan las aud. de
Albacete y Cáceres, no permite sirvan de cotejo. Al hablar de
este particular en la aud. de Barcelona y Burgos, no pudimos
menos de congratularnos, y principalmente en esla última,

porque era la primera que nos presentaba el satisfactorio cua-
dro de menor número de acusados por delitos contra las per-

sonas, que por delitos contra las cosas, dando, la proporción

entre una y otra especie de delitos, de 1 de los primeros por
1'044 de los segundos. Aun buscando

,
pues, por término de

comparación el terr. que mas ventajoso resultado da en la

Península, cede el cotejo en pprjuicio de este, porque en la

aud. de Canarias la proporción entre los delitos contra las

personas, y los delitos contra las cosas, es de 1'425 á t. Para
terminar el exámen de los estados, núm. 3 y 4, nos falta

inquirir en cuál de los parí, jud. en que se halla dividido el

terr. de la aud. de Canarias, se encuentra el máximo, en
cuál el mínimo de las causas sustanciadas , y á qué géneros

de delitos propende mas cada uno de aquellos. El máximo de
procesos de toda especie, lo da el part. de las Palmas (54) , al

cual sigue el de Orotava (33), y el mínimoel de Sta. Cruz déla
Palma (7). En el de las Palmas se instruyó 1 causa por homici-

dio ; 2 por muerte casual ; 8 por heridas ; 1 9 por robos : en
Orotava 6 por heridas; 1 por muerte casual; 1 por estupro

con violencia; 13 por robo: en San Cristóbal de la Laguna
2 por homicidio; 1 por muerte casual ; 5 por heridas; 1 por
robo: en Sta. Cruz de Tenerife 1 por infanticidio; 5 por he-

ridas; 1 por desafio; 8 por robo. En Guia y Teguise predomi-
na el robo. Santa Cruz de la Palma es el terr. privilegiado de
las islas, 1 causa por resistencia á la autoridad; 1 por heri-

das; 1 por golpes; 1 por injurias; 1 por estupro simple; 1

por robo, y 1 por tala de montes; forman el total de los pro-

cesos criminales sustanciados en el año 1843.

El estado , núm. 5 ,
presenta la proporción que guardan las

penas con la pobl. , los acusados y los penados
; y el estado,

núm. 6 , de las penas mayores con las menores, y de unas y
otras también con la pobl. , los acusados y los penados. Nin-
guna reflexión nueva nos suministra el primsro: cuanto en

su vista pudiera decirse
,
ya queda espuesto anteriormente,

pero sirve para corroborar las consecuencias que del exámen
de los estados núm. 3 y 4 se derivan. El resultado que las

casillas del segundo presentan , debia esperarse del corto nú-

mero de causas de gravedad incoadas en el terr. de la aud.

de Canarias.

No nos es posible examinar el estado progresivo de la cri-

minalidad en el terr. de la aud.. de Canarias, carecemos délos

datos indispensables para ello ,
apesar do las esquisitas dili-

gencias que para obtenerlos hemos practicado.

CANABIAS (Capitanía general de): se halla reducida á la

prov. de su nombre, que comprende las 7 islas y 6 islotes

que se espresan en el art. de la misma : tiene 8 gobiernos mi-
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litaros á saber.- Sta. Cruz de Tenerife , Gran Canaria , Orotava,

Lanzarote , Palma y los cast. de San Cristóbal , Paso-alto y
San Francisco del Risco: el capitán general reside en Sta. Cruz

de Tenerife
, y en este distrito tiene el arma de artillería la co-

mandancia de la plaza de este nombre.

CANARIAS : prov. marítima del tercio y deparlamento de

Cádiz sit. á 230 leg. del continente europeo, en el mar atlánti-

co, frente ¡i la Mauritania Tingitana, entre los cabos Guer y Bo-

jador, y de 20 á 80 leg. de las costas de Africa. Se divide en 8

dist. que son: Gran Canaria , Orotava , Lanzarote, Garacbico,

Palma, Fuerteventura, Gomera y Hierro. Usa bandera azul, con

aspas blancas , cuyo grandor es la quinta parte del de la ban-

dera. Tiene para su gobierno un comandante de prov. , capi-

tán de navio ; un segundo , y capitán del puerto de Tenerife,

capitán de fragata; un ayudante del clislr. de la Gran Canaria,

teniente de fragata; un ayudante del dislr. de Lanzarote, ca-

pitán graduado de artillería de marina. Otro del dístr. de la

Orstava, alférez de fragata graduado; otro en el de Fucrle-

ventura de la misma clase, y un ayudante de la comandancia
también alférez de fragata , graduado. Hay en toda la prov.

120 pdotos, 45 de la clase de segundos y 75 de la de terceros

(V. sobre estos lo que se dice en el art. de Cádiz , departamen-
to); t9 carpinteros, 5 calafateros

,
3,323 marineros hábiles y

780 inhábiles ; un contador de la prov. , oficial de la clase de

oficiales primeros del cuerpo del ministerio de la armada , un
asesor de la comandancia y otro de la prov. , ambos de la cla-

se de asesores de prov., y una esciela de náutica en Sta. Cruz
de Tenerife á cargo de un profesor. Los puertos habilitados

para el comercio en esta prov. , son : el de Sta. Cruz de Tene-
rife para importación y esportacion de la América . el estran-

gero y la Península y para cabotage ; los de Orotava y Ciudad
Real de las Palmas, importación y esportacion al estrangero y
á la Península

,
esportacion á América y cabotage ; el de Sta.

Cruz de la Palma esportacion á América y al estrangero y ca
botage; el de Arrecife, importación y esportacion á la Penín-
sula , esportacion al estrangero y cabotage; el de Oliva , im-
portación y esportacion á la Península

,
esportacion al estran-

gero y cabotage de isla á isla
; y el de San Sebastian

, para el

comercio de cabotage de islaá isla. Los buques matriculados
son 3 de 200 á 400 toneladas , 14 de 80 á 200 , 57 de 20 á 80

y 5 de menos de 20 toneladas, que componen un total de 79
buques con 4,754 1/2 toneladas.

Los buques que se han construido en los astilleros de Cana
rias desde el año 1824 hasta el presente, sus especies, porte

en toneladas y su valor en pesos fuertes, resultan del estado
que sigue.

CLASE DE BUQUES.

1824

1825<

1826|

1827

1828

1829
|

1830-

Bergantines

Bergantines goletas

Goletas

Barcos de remos....

Bergantines

Bergantiues goletas

Goletas

Balandra
Barcos de remos....

Bergantín

Bergantines goletas

Goletas

Pailebot

Bergantines

Bergantines goletas

Goleta t...

Pailebot

Bergantines

Bergantines goletas

Goleta

Pailebot

Bergantines goletas,

Goletas

Barcos de remos
Bergantines goletas,

3

3
ea

TONELADAS. PESOS 1- TES.

17 637 29637
9 224 3/4 11073 3/4

4 150 1/4 7147 1/2

11 163 3/8 7304 1/4

16 869 6/8 44917
10 535 3/4 15910 1/4

4 166 2175
1 131 3/4 3000
2 15 1/2 270
t 38 1038
4 144 2/3 5164 1/2

3 124 3888 3/4

1 22 1/2 757 1/2

1 45 1/3 712 1/2

3 159 3377 1/4

1 21 300
1 20 900
2 68 1522 1/2

7 216 1/4 8036 1/4

1 52 1350
1 21 1/3 1125
7 203 3/4 10418 1/2

2 57 1/2 2028
2 32 347 1/2

7 217 12021 1/4

CLASE DE DUQUES.

3 I

1831

1832
j

1833

1834.

1835
{

1836

18

1838

1839,

1840

1841

1342

1843

1844

1845

1816

Bergantines goletas.

Goleta

Bergantín goleta

Goletas

Bergantines goletas.

Goleta

Barco de remo
Berganlin goleta....

Bergantín goleta....

Polacra

Bergantín

Bergantín goleta

Pailebot

Berganlin goleta....

Goleta

Bergantín goleta....

Goleta

Pailebot

Bergantines

Bergantines goletas.

Goleta

Barco de remos
Bergantín goleta

Goleta

Polacra goleta

Bergantines golelas.

Goletas

Balandra ,

Pailebot

Barco de remos
Bergantines golelas.

'Bergantines

Bergantines golelas.

Fragata
Golela

Bergantines goletas.

Goletas

Pailebot

Balandra
Bergantines goletas.

Goletas

Balandras

Bergantín

Bergantines goletas.

Berganlin barca
Golelas

Pailebot

1

1

1

3

2

1

1

1

1

1

1

5

1

7

1

4

1

1

2

10

1

1

3

1

1

3

2

1

1

1

5

2

3

1

l

3

3

1

1

3

3

4

1

1

1

3

l

216

TONELADAS.

46 2/3

120 1/8

113 1/8

16 1,4

30

46
60

60 1/2

89
195
28

277 1/2

35 1/2

159 1/4

38

19 1/2

298
503 1/4

44

8

115
65

60 1/2

228
81 7/8

23

340 1/2

301

208
249
53 2/5

169

143 1/2

47

27

169

106 1/4

108 3/4

206 1/2

35
300
213 1/2

52

PESOS MES.

2625
1377 3/4
1101 3/4
3245
3849 3/4

707 3/4

600
1875
1087 1/2

1087 1/2

4396 1/2

8062 1/2

343 1/2

9958 1/2

1357 1/2

7001 14
1123 1/2

450
15715 1/2

18630 3/4

1958 1/4

311 1/4

6375
4000
3000
6840
7950
217

2250
300

18297 1/2

11625
8990
7875
0 i 50

7031 3/4

11803
1500
1180 1/4

6187 1/2

2548
2515 1/2

9000
1875
7500
10138 1/2

1657 1/2

99926/10 409421 3.4

En la actualidad se está conslruyendo un bergantín-barco

de 250 toneladas. De los espresados buques existen en los

puertos de la prov. 8. Hay ademas en ellos 44 embarcacio-

nes menores que se emplean en la carga y descarga de los

mismos, del porte de 200 á 300 qq., unas 3 solamente de remos
como son los lanchónos , para este trafico, y otros de vola al

tercio con el propio objeto , y 336 barquillos de la pesca del

fresco de 25 qq. de porte i dedos remos y una vela al tercio.

También se construyen en las islas las velas; se elabora el

hierro para la clavazón de los buques. Es indudable que la

estension de los astilleros permitiría la construcción de bu-

ques tic mayor porte que los que aparecen de la relación;

pero ni las necesidades , ni el actual estado del comercio , ni

la posibilidad de obtener maderas de las dimensiones necesa-

rias , favorecen empresas de este género.

CANARIA (diócesis de): sufragánea del arz. de Sevilla ; se

compone de 35 pueblos pertenecientes á la prov. de Canarias

y comprendidos en las islas de Gran Canaria , Lanzarote y
Fuerteventura : el número de parr, , santuarios ó ermilas, sa-

cerdotes y categoria de los curatos resultan del estado que co

piamos á continuación.
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NOMBRES

DE LOS PDEBLOsl

ISLA CANARIA.

Aguimcz
Alienara

Arucas ,

Galdar

Guia
Lagaete

Las Taimas (1)

Mogan
Moya
San Lorenzo
Sta . Lucía
San Nicolás

Tcjeda

Telde

Teror

irajana

Valsequillo

Vega de Sta. Ungida. ,

Vega de Sau Maleo. . .

Vngenio

ISI.A DS LANZAROTE.

Aria

Arrecife. . . .

San Bartolomé.
Temes
l'eguisc

l'ias

Tinajo

YaL:a

ISI.A DE lL'ERTEVENTt'RA.

Antigua
üetancuria

Casillas del Angel.
Oliva

l'ajara

Te'tir

fúmese

NOMBRE

DE LAS PARROQUIAS!

San Sebastian

San Matías
San Juan
Santiago
Ntra. Sra. de la Asunción. .

Ntra. Sra. de la Concepción.
Sagrario de la Catedral.. . .

San Antonio
Ntra. Sra de la Candelaria. .

San Lorenzo
Sta. Lucía
San Nicolás

Ntra. Sra. del Socorro. . . .

San Juan Bautista

Ntra. Sra. del Pino
San Bartolomé
San Miguel
Sta. Brígida

San Mateo
Ntra. Sra. de l?. Candelaria.

.

Tol:

Ntra. Sra. de la EnccAnacion.
San Cines
San Bartolomé
San Marcial

Ntra. Sra. de Guadalupe. . .

Ntra. Sra. de la Candelaria.

.

San Boque
Ntra. Sra. de los Bemedios..

Ntra. Sra. de la Antigua. . .

Ntra. Sra. de la Concepción.
Sta. Ana
Ntra. Sra. de la Candelaria.

.

Ntra. Sra. de la Begla. . . .

Slo. Domingo
San Miguel

CLASE Oratorios NII.M."

santuarios

DE CURATOS. t ermitas. Carracos.

2." ascenso. 5 1

1." id. 2 1

Término. 5 1

Id. 5 1

2." ascenso. 5 1

Id. 2 1

21 4

Entrada. » 1

B.° ascenso. 3 1

Entrada. 2 1

Id. n 1

Id. 1

1." ascenso. » 1

Término. 6 2

Id. 4 1

1." ascenso. 2 1

Id. l 1

*S 1 1(1 I A10 4
1

1." id. 2 1

Id. 1
4
l

Término. 3 1

Id. 1

Entrada. > 1

2." ascenso. i
1

Término. 15 1

2." ascenso. 3 1

1." id. 2 1

2." id. 1 1

Término. 4 1

Id. 4 1

2." ascenso. 4 1

Término. 7 1 .

2." ascenso. 2 1

Id. 3 1

Id. 1 1

124 39

1

3

i

13
»

3

1

58

(l) El personal de que se compoueel cabildo de esta catedral, y los conv. que existían en esta dióc. , no se fijan en el

estado porque consta lodo en el cuerpo del art. , y respecto á la parr. de Las Palmas debe hacerse la siguiente aclaración.

Esta. c. apesar de tener pagos, dist. y una pobl. muy numerosa , no tenia mas que la parr. del Sagrario servida por 4 cu-
ras nombrados por el cabildo, por cuya razón el lllmo. señor oh. acudió á S. M. en 1830 pidiendo el establecimiento de 3

parr. mas. Con fecha 10 de febrero de 1838, se espidió una real órdeu concediendo la igl. del estinguido conv. de San Ber-

nardo para ausiliar de la parr. , y por las dificultades que se originaron, se puso en la de San Francisco en el aiio dr 1810,

pisando á servirla uno de los i curas de la matriz. Posteriormente y por las mismas necesidades , se erigió en el barrio de

Vegueta en el año de 1841 olra ayuda de parr. en la igl. del estinguido conv. de PP. Dominicos, poniendo en ella otro

de los curas de la matriz, y todo ha sido conlirmado por S. M. siendo este el estado en que hoy se encuentra el servi-

cio parr. de la c. de Las Palmas.
El nombramiento de los curatos de esta dióc. corresponde en su totalidad al ob. , á escepcion de lo* de Antigua , Aria y

Yaiza, que son beneficios con real título.

El de los capellanes varía según la igl. á cuyo servicio están desligados. Su clasificación seria muy prolija , porque co-

mo las parr. se componen de una multitud de pagos, muchos de los cuales tienen su ermita ú oratorio, de aqui el creci-

do número de igl. subalternas y de dependientes que también son nombrados por el prelado, ó sus patronos ó dueños.

Se divide en 3 arcedianados que llevan el nombre de dichas

3 islas
, y 2 vicarias que residen en las 2 últimas de Lanzarote

y Eucrtevontura: hay 2 subcolectores de espolios y vacantes,

y un juez subcolector de anualidades y vacantes ecL: hay tam-
bién un seminario conciliar incorporado á la univ. de Sevilla,

presidido por un rector y un vicerector, en el que se cnscüa re-

ligión
, teología moral

,
teología prima, lugares teológicos, fi-

losofía
, propiedad latina

, retórica y poesía.

El clero caled, se compone del lllmo. Sr. ob. , 6 dignidades,

ti canónigos, 10 racioneros y 8 medios; habiendo en el dia

vacantes i de las dignidades , 7 canongias y 3 raciones.

La jurisd. ecl. se ejerce por el ob. , un provisor y vicario

general, y un fiscal general.

En esta dióc. existían los conv. , á saber : en su cap. Las

Palmas , uno de San Francisco, fundado á fines del -siglo XV,

otro de Agustinos en el ano de 1604, otro do Bernardos en



1592 , y 2 de monjas que residen actualmente

Bernardas descalzasen 1643 y el segundo de Sta. Clara en

166S-: en Fuerteventura un conv. de San Francisco, fundado á

mediados del siglo XV ; en Lanzarotc otro de la misma orden

á fines del siglo XVI, y otro de San .luán de Dios y San Francis-

co de Paula en 1750 : en Galdar uno también de San Francisco

del año 1520; en Telde uno de Ntra. Sra.de la Antigua de

1612 ; en Firgas y su pago de Arucas otro de San Juan de

Ortega de 1613
; y en Aguimezotro de Ntra. Sra de las Nieves

de 1651. .',
, „

Aunque en 1344 el papa Clemente VI había erigido las Ca-

narias bajo el nombre de Principado de la Fortuna y consagra-

do liara ellas con el título de ob. á un religioso del orden de

San Francisco , llamado Fray Bernardo , no llegó este como

tampoco su sucesor Fray Alonso du Barramcda, de la misma

orden, á tomar posesión de las 'J igl. Cupole esta suerte al

Ulnio. Casas, que arribó á Fuerteventura , donde se hallaba el

gobernador Maciot de Bcthenrourt , después de una coi ta na-

vegación. El nombre de este lo dió á Sta. Maria de Betancu-

ria ,
primera cated. de las Canarias; pero pronto fué traslada-

da la silla ep. á Lanzarote , y consagrada la nueva cated. de

Rubicon, que fué por espacio de 79 años el mas precioso adorno

deaquellaisla.y el mas fecundo manantial de verdadera felici-

dad para lodo el archipiélago. Erigido el ob. Rubicensepor el

papa Benedicto XIII en 1404, continuó apesar de las vicisitudes

del cisma que afligió á la igl. y del carácter turbulento de .Ma-

ciot , é intrigas del ob. Mendb , hasta que posteriormente con-

siguió D. Juan Frias llevar acabo en 1485 la trasl.-.cion de la

silla diocesana á la isla de la Gran Canaria, habiendo tenido

la gloria de ser el primer ob. de Las Palmas. La jurisd. de esta

dióc. se eslendia entonces á las 7 islas
, y los datos mas ant.

que de ella tenemos , relativos á los años de 17ü8y 1769, nos

ofrecen el estado siguiente:

CANARIAS.
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Islas , parroquias y conventos

Islas. . .

Parroquias 80
143

153,798

Conventos de religiosos. . . 41

Id. de religiosas. . . 15

Personal.

Solteros varones 49,809

Id. hembras. . . . 52,570

Casados varones 24,714

Id. hembras. . . . 24,714

Curas 80

ISeneficiados 458

Religiosos 809

Religiosas 584

Dependientes legos «le las iglesias.

Sirvientes de iglesia. . . . í 23 >

Síndicos de religiones. . . 20

1

Exentos por real servicio. 1,328'

Id. por Hacienda. . . 140

1

Id. por Cruzada. ... 22

1

Id. por Inquisición. . 48/

1,981

Asi continuó la dióc. hasta que en el año de 1819 el papa

Pió VII otorgó la célebre bula de 1 de febrero , por la cual se

erigía el nuevo ob. de Tenerife y S. M. el rey D. Fernando VII,

la real auxiliatoria consiguiente á este objeto en 27 de agosto

del mismo. Desde entonces el ob. de Canarias quedó circuns-

crito álas islas de Gran Canaria , Fuerteventura y Lanzarote,

según lo presentamos al principio.

El presupuesto del noveno de usté ob. es el que á continua-

cion se designa , sin que lo li jemos sin embargo como dato

para apreciar la verdadera riqueza terr. y pecuaria de la

provincia.

PRIMER QürXQL'ENIO.
1,0 c[tte co];rr^|iu--il(?

íi un aüo común.

1801 ....

1802....

1803....

1801....

1805....

356,739 11

482,271 15

519,834 8 1/2

436,070 19 1/2

524,182 2 1/2,

2.319.097 22 1/2 4Í3,819 18

1825...

1826...

1827...

1828...

1829...

310,091 12

318,140 21

250,382 28

199,035 24

250,529 18

1.310,180 1 268,030 Í/5

21 1/2 195,783 17 1/5

Baja en el último quin-

quenio 987, 9i;

CANARIAS: intendencia de ant. creación, compuesta de

las pobl. de que habla el art. de. prov.
, y siendo estas hoy las

mismas que las que figuraban anles de la división terr. de 30

de noviembre de 1833 , no necesitamos hablar ni de agregacio-

nes ni de segregaciones, porque no las ha habido. El te ir. de

las isla* Canarias ha tenido siempre su adm. independiente, y
por consiguiente no hay que proceder á las operaciones á que
hemos debido apelar en los anteriores artículos de esta especie.

Principiaremos pues desde luego á tratar de la

Población. Las islas Cananas , según documentos que tene-

mos á la vista , contaban en las diferentes épocas á que nos

referimos , la pobl. que aparece en el estado siguiente ;

9."

10
11

12
13

11

15

10 18H

ANOS. almas.

1742 135,192

1768 155,866
17S7 169,285
1797 173,865
1802 195,907

. 1805 194,510
1822 215,100

. 1824 200,531

. 1826 215,106

. 1826 196,517

. 1829 232,000

. 1833 199,950

. 1836 199,182

. 1842 241,266

. 1843 254,716

. 1844 249,637

Primera población. En los datos correspondientes al censo

de pobl. de las prov. de la cocona de Castilla en el siglo XVI,
publicados en el año de 1829 por D. Tomás González, dalos,

como ya hemos dicho otras veces, sacados del archivo de Si-

mancas en virtud de real órden , no se halla la pobl. corres-

pondiente á Canarias como prov. civil; pero al terminarla
obrase presenta una tabla comparativa de los hab. de la co-
rona de Castilla , según los vecindarios que dieron los olí. y
prelados ecl. en 1587 y los que publicó en 1768 la primera se-

cretaría de Estado y del Despacho. Pero este estado contiene

tantos defectos, que no merece se haga de él mérito alguno.
Baste decir que el ob. de Canarias tiene 38,705 hab.; y que rio

figura otro alguno en aquellas islas. Prescindiendo ,
pues, de

este dato
,

presentamos la pobl, mas ant. como digna de
nuestro eyámen , la del año de 1742 que fijan en 13.1, 192 los

Sres. P. Barker-Webb y Sabin Bcrlhelot en su historia sobre

las islas Canarias, obra publicada en 1839 bajo los auspicios

del Sr. Guizot, ministro entonces de instrucción pública. Esta
obra importantísima escrita después de haber recorrido sus

autores el terreno de las islas Canarias, es muy poco conocida

en España, pero nosotros que la hemos leido con detención,

estamos en el deber de manifestar nuestra admiración y reco-

nocimiento á los Sres. Barker-Webb y Sabin Berthelot." Igno-

ramos de qué documento tomaron los citados escritores la

pobl. á que nos referimos ahora
,

puesto que en el estado

donde este número aparece , solo se dice que es la pobl. que
tenían las islas Canarias desde 1742 á 174 5.

Segunda población. En la misma obra se dice que en el año
de 1768 tcnian las islas Canarias 155,866 hab.: tampoco se

manifiesta la procedencia de esta suma, pero como en aque'la

época, ó hablando con mas exactitud, en el mismo año, se

verificó el censo dirigido por los ob. y prelados ecl. , es muy
de creer que los Sres. Barker-Webb y Sabin -licrlhelot , se re-

fieren á este documento. En la tabla comparativa de que hemos
i hablado en la pobl. anterior, figura en el año de 1768 el ob. de
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Canarias con 151,807 hab. , ó sea 3,999 menos que los que
aparecen en la obra que tenemos á la vista. Pero debe tenerse

presente que el trabapide 1708 se hizo por ob., y la pobl., que
se señala en la tabla comparativa por el Sr. D. Tomás Gonzá-
lez al de Canarias , no es la misma (pie resulta del estado que
se publicó en el ano de 1787 por el Sr. conde de Florídablanea.

En este trabajo al hablar de la pobl. de España en los años
1708 y 1709, se dice que el ob. de Canarias tenia 15 1,807 hab.,

que es el mismo número de la tabla comparativa; pero des-

pués vienen designados los dependientes de la igl. y los exen-

tos, y verificada la suma total, resulta
,
que según la relación

del ob. de.aquella diúe. , tenia Cananas 155,83:") hab., 31 me
nos que los que presenta-i los dos referidos autores franceses.

Nuestros lectores observarán la escasísima diferencia que hay
de una á otra pobl., y por eso puede muy bien decirse que
los autores franceses tuvieron presente el dato del oh. de
Canarias.

Tercera población. En el trabajo de 1787 que dirigiera el

Sr. conde de Florídablanea , figura un estado remitido por el

comandante general de las islas Canarias , del que aparece
que tenían 109,285 hab. Cotejando este documento con el

de 1708, se ve que en nueve años la pobl. oficial aumentó
13,450 habitantes.

Cuarta población. Fija siempre la atención de los gobernan-
tes cuando ya terminaba el siglo XVIII , en la adquisición de
datos estadísticos sobre pobl. y riqueza, se formó el censo de
los hab. de España correspondiente al ano de 1797 , en el que
Canarias figura con 173,805 individuos, con escaso aumento á

la pobl. que aparece en el censo de 1787.

Quinta población. En la obra de los Sres. Barker Wébb y
Sabin Berthelot

,
aparece una pobl . correspondiente al ano de

1802 , de 195,907 nab. Ignoramos también la procedencia de
este dato

, y por es > nos limitamos á presentarle sin decir la

importancia que pudiera tener. Tal vez los autores franceses

consultaron para lijar esta pobl. el resumen de la estadística

de las islas Canarias por el Dr. D. Francisco Escolar y Serrano
comisionado regio en ellas para su formación: este trabajo,

que también nosotros poseemos , señala á las islas Canarias en
el año de 1802 , 194,510 hab. , añadiendo ademas las noticias

que siguen

:

Nacieron en el promedio de 1793 á 1802. . . 0,080
Murieron en la misma época 3,857
Se celebraron matrimonios 1,419

No existiendo pues una grande diferencia entre la pobl. de
las autores franceses y la del Sr. Escolar, puede muy bien cre-

erse que aquellos se referían á la estadística que este señor ha-

bia formado.
Sesta población. También los Sres. Barker-Webb y Sabin

Berlhelot, presentan la pobl. que las islas Canarias tenian en

el año de 1805, fijándola en 194,510 hab.: nuestros lectores

observarán que es la misma que presentó el Sr. Escolar con
la sola diferencia de 0 individuos menos.

Sétima población. En la memoria que se acompañó al

proyecto de división del territorio de España en la segunda
época constitucional de 1820, á 1823 no figura la prov. de Ca-
narias ; pero en la ley de 27 de enero de 1822 en que está el

proyecto de división lerrilorial.se señalan ála misma 215,100
hab.

; y si á este número añadimos la quinta parte que la co-

misión opinó dehia aumentarse en las demás prov. por ocul

taciones, resultaría que los hab. de la que ahora nos ocupa,

seria de 258,127 almas.

Octava población. Los Sres. Barker-Webb y Sabin Bert-

helot, presentan correspondiente al aiio de 1824, una pobl. de

200,535- hab., y por notn dicen que este dato, que conside-

ran como el mas aproximado á la verdad, fué lomado de los

documentos estadísticos de D. Francisco Escolar.

Novena población. Es la de 1826 ó sea el resultado de
los trabajos de la policía : como el número de hab. que aquí

aparece es en un lodo igual al que fijó la ley de división lerr.

del año de 1822, puede bien decirse que los empleados de poli-

cía en las islas Canarias no formaron el censo de pobl. con tanto

celo como lo hicieran sus compañeros de las demás provincias.

Drama población. Del mismo año pero de diferente pro-

cedencia aparee* otro dalo que lija á la prov. de Canarias
190,517 hab. : este número presentó el Sr. Miñano en su Dic-
cionario

, refiriéndose como saben nuestros lectores á docu-
mentos oficiales.

I ndecima población. Eos Sres. Barker-Webb y Sabin Ber-

lhelot refiriéndose al año de 1829, presentan la población ma-
yor que aparece en documentos anteriores á la división lerr.

ile 30 ile noviembre de 1833, elevando el número de hab. á
232,000. Nada dicen estos aulores respecto á la precedencia
de este dato , limitándose á presentar una nota en (pie advier-

ten (pie las sumas parciales no fueron fijadas con exactitud,

porque se prescindió de los quebrados. Suponen sin embargo
los autores franceses «jué creció mucho la pobl. desde 1S24,

lo cual seria cierto si pudieran merecer fé los datos estadísti-

cos (pie tienen el carácter oficial.

Duodécima población. Es esta la de 1833 , la de la nueva
división lerr. (') No tiene este dato tanto interés como en las

demás prov., porque la división económica, política, militar,

judicial no ha tenido variación ninguna : la pobl. (pie se lijó

en el real decreto fué de 199,950 habitantes.

Décima tercia población. En el año de 1830 se reunieron

por el ministerio de la Gobernación datos importantes para
formar la Guia

, y allí se señaló á la prov. de Canarias una
pobl. de 199,182 habitantes.

Décima cuarta población. Llegamos ya al año de 1 8 2

(") y tenemos á la vista la matricula catastral de la prov. de
Canarias. Una circunstancia notable ofrece este documento, y
es que al paso que los demás de su clase presentan la pobl.

disminuida estraordinariamente , esta fija la mayor que se ha
señalado á las islas Canarias, puesto que hace subir á 211 ,200

el número de habitantes.

Décima quinta población. Hacemos mérilo del dato de la

estadística criminal correspondiente al año de 1813 porque si

bien es cierto se presenta la misma pobl. de los años 1833, y
1837, ó sea de la división del territorio y ley electoral , no lo

es menos, que es necesario proceder al aumento que el minis-

tro de Gracia y Justicia manifestó en la esposicion á S. M., re-

sultando entonces que la prov. de Canarias tiene 251,716 hab.

No parecerá exagerado este número de individuos á nuestros

lectores, cuando le comparen con el que presenta el dato oficial

de 1812, puesto que solo se advierte un aumento de 13,150.

Décima sesta población. Es la que presenta el registro

municipal de 1844 sobre cuyo trabajo tenemos precisión de
hacer algunas esplicaciones. El dato oficial solo trae los vec.

en número de 55,455 sin lijar el número de hab.: en esta

duda hemos buscado la proporción entre aquellos y estos, en

diferentes documentos de distintas épocas, y este trabajo nos

hadado el resultado siguiente.

Aros. Vecinos. Almas.

1797 31,773 173,865 5

1826 45,196 196,517 4'78

1831 47,567 200,53! 421
1833 40,095 199,950 199
1842 57,248 241,206 4'21

22 4,879 1.012,132 450

Si por el término medio que resulta de los 5 datos que he
mos presentado , buscamos el número de hab. que correspon-
den á los 55,455 vec. que el registro municipal fija, resulta

que la prov. de Canarias según el dato de 184 4 , tiene 249,037
hab., ósea 8,371 mas que los que señala la matrícula catastral

de 1842 , y 5,079 menos que los que aparecen de la pobl. pru
dencial que presentó el ministro de Gracia y Justicia.

Hemos publicado ya todas cuantas noticias nos ha sido po-

sible reunir sobre la pobl. de las islas Canarias: un dato de

suma importancia nos falta
, y todos nuestros esfuerzos han

sido inútiles para conseguirlo , á saber : el del alistamiento.

Como en las islas Canarias no tienen aplicación las leyes de

(*) No presentamos la población de 1831 y 32 que es la de la

Delicia, como han visto nuestros lectores en los (lemas arl.
,
por-

que se limitaron los empleados de esta institución, á lijar exacta-

mente el mismo numero de hab. que liemos señalado en el año de

18áí, esto es, -200,534.

( j No hacemos mérito de la pobl. de 1 837 ó sea de la ley elec-

toral
, porque es la misma que señala el decreto de 30 de noviem-

bre dfe 1 833 : tampoco presentamos la pobl.de 1841, porque han
sido inútiles nuestras gestiones para adquirir el resumen que lijó

la junta de aquella época.
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quintas, no pueden adquirirse esta clase de noticias según co- dera pobl., porque nadie por muy deseoso que se halle de fijar

nocerán hien nuestros lectores ; pero si tenemos bástanles da- el número de hab.
,
deja de ocultar la pobl. según un interés

tos confidenciales sobre la pobl. de las Canarias, y según ellos mal entendido le aconseja. Damos fin á esta importante ma-
el número de hab. es de 257,719. Pero es de notar que al re- teria con el siguiente

mitir los datos que dan este resultado, no se señala la verda-

KSTAlftO demostrativo de la población que corresponde ú cada uno de los 7 part.jud. en que se di-
vide esta provincia , calculada sobre el número de vecinos y almas que apa rocen en los datos reuni-
dos por el ministerio de la í.oheriiacioii de la peniusula en el año de 1835 (los datos de 183G
no llegaron oportunamente), y comparada con la que resulta, primero: de los datos oficiales de
1 842 , reunidos en el Ministerio de BBacienda : secundo , de 1» estadística Judicial de 1843 for-
mada por el ministro «le Gracia y Justicia : tercero, de Iba documentos reunidos por las jefaturas
políticas para formar el registro muuicipal de 1841' cuarto y último, de las importantes noti-
cias que posee la redacción.

PARTIDOS JUDICIALES.

DATOS I)F. LA &SIA

DE [.A GOBERNACION

DE 1835.

Guia
,

La Laguna
La Orotava

,

Las Palmas \ 47,4 45

Sta. Cruz de Tenerife. . ,

Sta. Cruz de las Palmas,
Teguise

TOTA 1 ES.

199,182

47,445 199,182

DATOS OFICIALES

DE 18 42.

57,248

4,759 19,147

4,8G3 20,748
10,7 45 45,67C>

15,414 03,957

7,726 32,970
7,338 43,059

5,903 25,103

ESTADISTICA .11 DI-

C1AL DE 1843.

C.rrcsj.01

diente á i

hal). por

penada.

I 199,950

241,260 199,950 254,716

254,716

REGISTRO MUNICI-

PAL di; 1844.

4,872

4,818
9,706
16,630

7,512

7,619
4,298

55,455

20,01 'i

21,081

43,07 7

74,835
33,804

34,285
19,341

249,637

DATOS QUF. FOSIl

.A REDACCION.

4,802
4,950
10,424
16,192
7,792

7,926

5,184

52,270

21,609
22,274

46,909
72,865
35,059

35,670
23,333

257,719

Riqueza. Presentados los datos de pobl. que hemos podi-
do reunir de la prov. de Canarias, y siguiendo nuestro méto-
do, vamos á tratar de la riqueza de estas islas principiando
por el

censo dje 1799. Afortunadamente no necesitamos hacer ni

agregaciones ui segregaciones , ni buscar en su consecuencia
la proporción de la riqueza de determinadas localidades, como
hemos hecho en los demás art. de intendencia, escepto el de
Alava. Tratándose de una prov. separada de la Península, for-

mando siempre un terr. independiente en él orden administra-
tivo , los datos estadísticos se refieren á una misma estension

de terreno y por consiguiente los hechos y las noticias se apre-
cian mas fácil y mas exactamente. Presentaremos pues desde
luego el

Estado de la población y del valor total de los pro-
ductos territoriales y fabriles de la provincia
de Canarias según el censo de 1 «99,

POBLACION.
1

VALOR TOT AL DE LOS PRODUCTOS Total

Familias Kafiitáhtet.
Reino

vrgalal.

Reino
ni ui il

Fábricas
,

arles y oficios

de

la riqueza.

31773 173805

Rs. vn.

60236599

Rs. vn.

9877607

Rs. vn.

17863735

Rs. vn.

87977941

Se ve por este estado que las islas Canarias tenían en la épo-

ca á quese refiere 34,773 familias, 173,865 hab. y una total

riqueza , ó hablando con mas propiedad , un valor bruto de

todos los prod. , elevadoá la suma de 87.977,941 rs. Pero nó-

tese, como hemos dicho otras veces, que esta riqueza, im-

propiamente llamada asi, no ha sufrido el menor descuento

por ningún género de gastos ,
por ninguna clase de desembol

sos
,
que reclaman las anticipaciones (pie forzosamente hace el

labrador y el fabricante, y que por consiguiente los 87.977,941

rs. no pueden considerarse como materia imp. Poco adelantó

el Departamento del Fomento General del Reino y Balanza del

Comercio en sus investigaciones relativas al ano d<> 1802, pues-

to que la riqueza Ic:t. y fabril es la misma ,
añadiéndose úni-

camente 1.459,494 rs. "por intereses del cap. empleado en el

comercio estei ior. Con esta suma aumentada á los 87. 97 7, 941 rs.

del censo de 1799, resultan los 89.437,434 rs. que presenta el

dato de 1802 ; mas nunca debe olvidarse que si bien es cierto

que en las producciones naturales y en los artefactos se pre-

senta como riqueza el valor de los objetos producidos ó elabo-

rados , no lo es menos que según lo reconoció el mismo Depar-

tamento del Fomento General del Reino y Balanza del Comer
ció en la designación de los valores para apreciar la materia

bruta, no fueron comprendidos los prod. dedeh. y montes, ni

el importe y mucho menos la renta de los edificios, ni tam-

poco los ramos de la riqueza moviliaria ó comercial. Hechas,

pues, estas esplicaciones presentamos en un ligero cuadro la

diferencia de los dos datos, el de 1799 y el 1802.

Cotejo de la riqueza de 1J99 con la de 1892.

POBLACION COMUN A LOS DOS AÑOS. TOTAL RIQUEZA. RIQUEZA POR FAMILIA. RIQUEZA POR UARITANT F.

Familias. Habitantes. En 1799. En 1802. En 1799. En 1802. El) 1799. En 1802.

34,773 173,865

Rs. vn.

87.977,941

Rs. vn.

89.437,434

Rs. Mis.

2,530 2

Rs. Mrs.

2,572 1

Rs. vn.

506

Rs Mrs.

514 14
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La simple lectura del contenido de las diferentes casillas

que comprende el estado que acabamos de preseutar, demues-
tra, que en laprov.de Canarias es casi igual la suma que
arroja el repartimiento hecho sobre la riqueza de 1802, combi-
nada con los intereses del capital , dedicado al comercio este-

riorysobreel producto de las reíd, provinciales: según la

primera base , la cuota que corresponde á la prov. de Cana-
rias es de 934,780 rs. , y sobre la segunda 935,202 , diferen-

cia de mas en esta última 482 rs., siendo el término medio
935,021 . \\\ mismo resultado ofrece el exámen de la cuota por
hab. : la que descansa sobre la base de la riqueza presenta la

proporción de 5 rs. 17 mrs. por individuo, la del producto de
las rent. prov. 511, y la del termino medio 513 mi s. Las rent.

provinciales según el estado que fija el repartimiento de los

100 millones de rs. entre las prov . de la Península é islas ad-
yacentes, habia ofrecido un ingreso en las arcas del Tesoro,

elevado á la suma de 209.714,315 rs. , y de esta cantidad ha-

bía correspondido á la prov. de Canarias 1.901,379 rs. liemos
querido notar aqui estas circunstancias que hubieran parecido

insignificantes en otro art. de intendencia, porque este trabajo
se refiere á una época para nosotros de mucho estudio, cuan
do se trata de las islas Canarias. A no dudarlo entre el censo
de 1799

,
primero; los trabajos del Departamento del Fo-

mento General del Reírlo y ¿alanza del Comercio, segundo;

y los datos que reunió con laudable celo el comisionado regio

para la formación de la estadística de las islas Canarias, Don
Francisco Lscolar, como veremos después, hay notabilísimas

diferencias.

Conocidas ya las que presenta el dato del censo de 1799, y
el estado de las riquezas terr. é ind. formado en abril de

1814; teniendo á la ínstalos dalos que obraban en el Depar-
tamento del Fomento General del Reino y Balanza del Comer-
cio

, corresponde ahora entrar en pormenores sobre la can-
tidad de producción del reino vegetal y animal, lo mismo
que de los productos fabriles, marcando los precios que te-

nían en aquella época y los de tiempos mas recientes. Muy
sensible nos es no haber podido adquirir datos oficiales

sobre los precios de estos últimos años : nos hemos vali-

do
,
pues, como mas adelante diremos, de los reunidos

en el ministerio de la Gobernación para formar la Guía , cor-

respondiente al año de 1835. Mas no queriendo defraudar á

nuestros lectores de noticias mas recientes, hemos apelado al

periódico titulado Guia del Comercio, que con tanto acierto re-

dacta el Sr. D. Casimiro Rufino ,
persona recomendabilísima,

de laboriosidad reconocida y de talento envidiable , de donde
hemos sacado las noticias siguientes. El trigo que en el año
de 1799, valia á 47 rs. la fanega y cuyo precio se fija en la

Guia del ministerio de la Gobernación en 40 rs., se vendia en

el año de 1815, consultados diferentes meses y distintos mer-
cados , desde 45 á 56 rs.. siendo el precio mas generalizado en
la época á que nos referimos , de 48 rs. por fanega : poca al-

teración sufrieron los precios en el año de 1846: en dos datos

se fijan el de 52 rs. por fanega y en los demás de 48 y 49, to-

mando el término medio de todos los datos reunidos sobre esta

clase de granos resulla el de 47 rs. ,
precio igual al que pre-

sentan los trabajos reunidos al terminar el siglo XV1IL Lo
mismo sucede con la cebada, decimos mal: el término medio
que presentan los datos dd 45 y 40, es de 26 rs. por fan. de
este grano, precio superior en 2 rs. al que fija el censo de
1799 , y en 0 al que señala la Guia del Ministerio de la Gober-
nación. Se ve pues, que en las islas Canarias se sostiene el

precio de los prod. de la tierra, al paso que en la Península

por la estension del dominio agrícola , produciendo la tierra

mayores cantidades de granos y adelantando muy poco des-

graciadamente los medios de comunicación, el valor de los

cereales baja si no salen grandes esportaciones para la Habana,
ó no se hacen fuertes pedidos para los mercados de las nacio-

nes de Europa
,
que con frecuencia sufren el azote de la

miseria.

Después de estas espiraciones pasamos á fijar en todos sus

pormenores el censo de 1799, deduciendo de los números las

observaciones que consideramos convenientes para mejor
apreciar el documento á que nos referimos : uno y otro lo

hallarán nuestros lectores en el estado siguiente :

I



CANARIAS. 423
Resumen «le la riqueza territorial , pecuaria y fabril que corresponde á las islas C'aiiarias.

PRODUCCIONES DE TODAS CLASES.

Oíanos

.

REINO VEGETAL,

l Trigo

J Centeno. . . .

"\ Millo ó maiz. .

/ Cebada

Total de los araños.

Habas. . .

Garbanzos.
'Arbejas.. .

Legumbres.. ..< .ludias. . .

(Chícharos..

Lentejas. ,

.Chochos. ,

Papas.

F— (SS'fc,
ILino.

. . .

Algodón. . ,

Barrilla. . .

Zumaque.

.

Vino

Total valor de los productos del reino vegetal

nEINO ANIMAL.

1 Bueyes
Carneros
Cabritos. .

¡Lana

£S¿Sl:: ::::::::::
Queso

Total valor de los productos del reino animal

Id. de ambos reinos

rnoDüCTOS fabriles.
Valor de los mismos

Total general
,

UNIDAD O
MEDIDA.

Fanegas:
Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Arrobas.

Libras.

Id.

Id.

Id.

Pipas.

Número.
Id.

Id.

Libras.

Id.

Id.

Arrobas.

CANTIDADES

617,592
27,008
154,513
314,800

1.113,913

1,974

147
293

2,1-27

11,015

11,102

2,610

420,666
1,810

189,674

132,862

3,280

2,985

14,450

33,426

18,302

33,475
10G.130

191,304
13,416

11,107

1,500

Del censo
iie 1 Til!' Actúale

47 rs.

22
30
24

45
45
30
18

12

7

15

8

3

3 1/2

8

4
378

300
35

15

3

45
30

40 rs

28

30
20

40
50

40
40
30

20

15

7

15

10

3

3

400

400
40
20

3

40
30
80

29.02G,8'H
591,176

4035,390
7.555,200

41.811,590

88,830

6,615

13,185

95,715
330,150
200,916

11,320
2.986,602

27,150
1.517,392

398,586
11,480
23,880

57,800
12.635,028

60.236,599

5.490,600

1.171,625

1.592,040

573,912

003,720
333,210
112,500

9.877,607

70.1 14,200

17.863,73;

87.977,911

Díe«rao, renta «le la propiedad y utilidades de la
industria según el censo de 1«99.

Prod. del reino vegetal , todos suje-

tos al diezmo 60. 236,599
Id. del reino animal sujetos á la misma prestación.

Cabritos Ks. 1.592,040
Lana 573,912
Seda 936,930 3.102,882

Total 63.339,481

Diezmo 6.333,948
Medio diezmo 3.130,974
Renta líquida de la propiedad terr. , regulada en

las dos quintas p.irle:; del producto 25.335,792
Utilidades de la ind. agrícola en la mitad déla

renta 1 2.067,89c

Según los precios actuales.

Productos del reino vegetal sujetos
al diezmo 55.974,397

Id. del reino animal. Cabritos. . . . 2.122,720
Lana 573,912
Seda 8G9,850 3.500,482

Total 59.6U.879

Diezmo 5.96 i, 188
Medio diezmo 2.982,094
Renta liquida de la propiedad ; dos quintas par-

tes del producto bruto 23.856 752
Utilidades de la ind. , mitad de la renta 11.928,37o

Obsérvase por este dato que la principal cosecha es de gra-
nos y vino

, y que el diezmo que correspondía á la riqueza es-
lampada en las declaraciones de los ayunt.eradc6.333,918 rs.

según los precios de aquella época, ó 5.964,188 según los quo
fijaba el gefe político de aquella prov., en los datos que remi-
tió en 1835, al ministerio de la Gobernación para formar la

Guia que se publicó en el siguiente año. Mas adelante tendre-
mos precisión de hablar sobre los resultados que ofrece el Ira-

bajo de 1799. No presentamos, pues, oirás observaciones;
nuestros lectores tienen á la vístala cantidad de la produc-
ción y el valor bruto de ella, esto es , sin hacer deducción
alguna.

A principios de este siglo , en el año de 1804 fué nombrado,
como ya hemos dicho, el Sr. D. Francisco Escolar, comiíio-
nado especial por S. M. para formar la estadística de las islas

Canarias: el ilustrado Sr. D. José Canga Arguelles en su Dic-
cionario de Hacienda presenta en globo el resultado de los tra-

bajos de este distinguido español , muerto (1826) cuando po-
día esperarse prestaia nuevos servicios á la patria por sus vas-
tos conocimientos. Deseando presentar á nuestros lectores el

resumen de la estadística de Canarias por el Sr. Escolar, he-
mos procurado adquirir este importantísimo trabajo y le pre-
sentamos á continuación.
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CLASES VAHIAS DE RIQUEZA Y PRODUCTOS.
UNIDADES

Ó
MEDIDAS.

TENERIFE.

Topografía y pobi

Producto de rique-

za urbana

Capital territorial.

Habitantes en el año 1805
Corresponden ¡i cada legua cuadrada
Nacieron en el promedio de 1793 á 1802 ,

Murieron en la misma época
Matrimonios celebrados en la misma. :

Parroquias

Familias en ellas , . .

Individuos de que se compone cada una
Casas que ocupan
Valor medio que tienen y su importe

Renta media que producen y su importe
Producto medio anual de los que viven de la ind. en 200 dias útiles de trabajo,

Id. de los que viven de la pesca

Id. de los que la hacen en la costa de Africa

Id. de los que viven de la navegación, cabotaje y servicio de puertos

Id. del comercio por mayor y menor al 2o por 100 de ganancia sobre las im-

portaciones y esportaciones de 1 quinquenio

Fanegadas cultivadas •.

Valor medio de las buenas, ínfimas y medianas y su importe ,

Renta media de las mismas y su importe
Su producto medio de trigo en el quinquenio de 1 800 á 1804 ,

Id. de centeno id. id

Id. de cebada id. id

Id. de avena id. id

Id. de maiz id. id , ,

Id. de legumbres id. id

Id. de papas id. id

Producto de rique-

za rural

Semillas y gastos..

Capital depecuaria

lid. de otras varias raices por valor de id

lid. de almendras, castañas, nueces , aceitunas , etc. por valor de id. . . .

lid. de fruta pasada y verde , hortaliza y verduras id. id

lid. de lino, algodón, zumaque, azafrán y otras primeras materias id. id.

lid. de brea , madera , carbón
,
leña, paja y forrage id. id

lid. de azúcar y miel de caña id. id

Id. de barrilla id. id

Id. deOrchilla id. id

'id. de vino id. id

Id. de aguardiente id. id

, Id. de sal id. id . .

lid. de lana id. id

Id. de queso id. id > • • •

lid. de seda id. id •

lid. de cera id. id

lid. de miel de abejas id. id

(Id. de volatería, manteca, leche y huevos, por valor de id

lid. de cecina de ganado cabrio id. id

i Id. de potros id. id

Id. de camellitos id. id

Id. de muletas id. id

Id. de pollinos id. id . ,

Id. de terneros y bueyes para matar id. id

Id. de corderos y carneros id. id

Id. de cabritos y castrados id. id

Id. de cerdos id. id

Id. de cueros al pelo mayores id. id

\ld. de id. id. menores id. id

i Valor de las semillas

I

Id. de los gastos de cultivo

Ganado caballar

I Id. camellar

lid. mular
[ Id. asnal

Habitante

id.

Número.
id.

id.

id.

id.

id.

id.

Reales,

id.

id.(l)

id. (2)

id.

id.

Número.
Reales.

id.

Fanegas.

id.

id.

id.

id.

id.

Quintales

Reales.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Quintales

Pipas.

id.

Fanegas.
Quintales

id.

Libras.

id.

Cuartillos

Reales.

Cabezas.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Número.
id.

Reales.

id.

Cabezas.

id.

id.

id.

70067
830

2:>87

1371
515 ih

38
16756

4 1/5

16624

25»CMlirrnla

10997880
5523500
793974

2564800

15820000
95816

24) vrcea la r^nla

200
97617
9949

24826
1739

30259
10390

269232
1078493
183960

3702732
709715

3968800
99000

489
24846
1031

II

553
1163
3334
7084
23969

571091
Í

285
16

160

355
2611

6025
9750
8000
3890

20275
2001048
10342475

1140
57

1438
2127

(1) Número de barquitos.

Tenerife 74
Canaria 20
Palma 12
I.an/.arote 20
Fuertuveutura 9
Comerá. 2
Hierro »

(2) id.

15
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TOTA
CANARIA. TALMA. LANZAROTE. Fuerteveotura GOMERA. HIERRO.

a
H

6

m De las cantidades 1

u
ce
c- 1 u oles.

|

55093 28824 16160 12451 7915 4006 1

|

194510
805 7 896 9 471 8 206 1 838 8 604 7 „ 665 1

2236 756 7 642 1 420 9 248 3 89 2 » 6680 2

1239 401 4 357 7 244 3 200 44 2 „ 3857 0

435 1 177 4 132 5 80 6 52 9 24 9 „ „ 1419 2

17 13 7 7 6 1 » 89
13015 5783 3919 . 2941 1897 1127 „ » 45438

4 23 [1 0(1 51/5 4 23(100 4 |7|I(HI „ 43/10
13498 5565 3887

'

2835 1 897 1127 » 11 45427
23 veces la r. 20 veces. 24 veces la r. 25 veces la f. 21 veces 20 veces la r. i

5858160 1335600 1651975 850500 341460 225400 » 21230975
2951100 3292483 951900 309100 102941 51600 » 13182624
219314 99946 178666 80140 18000 i )) 1370040

2025000 900571 8481 12 » „ R )> 4373683
)

840600 62800 357000 60000 30822 „ » » 4487222 i

1260000 340526 1320000 930000 123274 82171 n 19875971
'

40965 41405 58742 63799 5884 5050 » „ 311661
22 veces la r. 16 veces. 1 7 veces la r. 15 veces ]a r. 10 veces. 1 1 veces la r. »

298 130 284 142 179 171 )) i) 64412558 \

51670 19155 28652 39424 8441 494 245459 60 14727540 \

4126 11677 5502 112 2116 2508 35990 45 1619550
53358 18137 124974 111552 9633 8360 350810 30 10525200

» | » 1739 22 38258
132008 1058 17193 2146 3209 162 187035 60 U22U00
10617 11734 4027 363 2534 420 40085 60 2405100 1

141832 52594 53270 5500 13104 5000 530532 15 8107985 i

256240
267095

45000
206600

» „

8858
86453

»

25000
„

• »

»

t>

»

1491186
666513

2061980 814000 638520 1245Í0 158520 260000 R 7760292 I
427025 128900 1 23000 109132 75000 1280 1574052 |

3885431 1866670 1000000 700000 246000 122838 11789739 I

400000 » » 6000 » » » 505000 1

» 140 42191 31600 » 74591 60 4475460
f

275 130 460 150 112 1756 375 658500
4648 4358 4081 93 21'47 3007. 43380 525 22754500 1

570 500 681 i» 75 135 2992 2000 5984000 \

14820 5500 22Í0 » 22560 20 451200 /
1427 302 182 409 117 78 3068 500 15340O0
4993 896 491 3138 678 245 11604 500 5802000
974. 5450 » 2796 415 12969 60 778140

3305 1986
'

2240 100 14739 12 176868

12108 3991 „ 4708 63 44839 5 224195

814515 1 55640 75987 60142 40000 35540 1752915
746 100 846 20 16920

391 51 31 76 44 16 894 200 178800 \

7 430 553 » 1006 400 402400

30 42 2 11 50 295 300 88500

912 315 569 360 280 8 2799 100 279900

4708 2036 1 164 1011 365 110 12205 800 9704000

13989 3552 2011 4481 2060 1731 33852 30 1015560

7412 5086 1745 5404 3300 232 32929 40 1317160

6120 3447 1021 429 368 1220 20585 200 4117000

3418 1064 1015 435 218 64 10104 60 606240 /

14182 3000 1831 1493 1050 115 42946 15 644190 /

1683840 52681

5

699547 647000 102608 78656 » )> 5739514 i

7180011 3500123 4319856 3744312 379540 302115 29686432 j

1194 145 113 224 92 i 2908 1000 2908000
]

30 » 1172 1663 2922 1200 3506400 1

106 154 4 1) 40 110 1852 1100 2037200 /

3167 2094 1549 1102 840 42 10921 300 3276300

or gene»] ei

por clases.

509235240

64520515

1177485880

199886521

35425946

11727900

TOMO V. 28
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CLASES VARIAS DE RIQUEZA V PRODUCTOS.

Capital de pecuaria

.

Rentas reales.

Gastos del Estado.

Contribuciones

eclesiásticas

Id. municipales....

Id. dominicales....

Id. vacuno
Id. lanar

Id. cabrio

Id. de cerda

Rentas de aduanas en el quinquenio de 1802 á 180f>

Id. de tabacos id. id

Id. de tercias id. id

Id. de noveno id. id

Id. de escusado id. id

Id. de azúcar y miel id. id

Id. de residuos púb.icos id. id

Id. de sal de diezmo id. id

Id. de bulas id. id

Id. de correo id. id

Id. de lanzas id. id

Id. de orchilla id. id

Militares , civiles y de rentas en el año de 1804 , que fué de paz. . . .

Id. id. id. en 1805, que fué de guerra
Diezmos por quinquenio sin tercias ni noveno
Primicia y derecho de estola id. id

Cofradías, fábricas, fundaciones, patronatos id. id

A los que dicen misa en las ermitas de pagos , dist. de las parroquias.

Sisa de vino y aguardiente
Pago de atalayeros

Importe de los propios por quinquenio
Derecho de quintos

UNIDADES
Ó

MEDIDA.
I I.M.UI1 I..

id. 4913
JU. 18100
id. 3 1 001

id. 3000
I i P 1 1 (' ^
1 * <> i 0 •

id. 337.864

id.

id. 218327
id. 7C975

id. 10263
id!

id. 83304
id. 22157
id! 25399
id. 68000
id. 3619875
id. 6261238
id. 2440*00
id. 279840
id. 448840
id. 63362
id. 9

id. S

id. 297895
id.

Para la mejor inteligencia de este curioso dato copiamos las

notas que tiene el estado que ha venido á nuestro poder,

merced al celo é interés que por esta obra ha demostrado uno
de nuestros apreciables amigos.
Nota l." Los pesos y medidas están arreglados á los de

Castilla, por la gran variedad que hay en ellos de isla á isla y
aun de pueblo á pueblo.

2. a Los precios que se fijan en el resumen son los medios
términos del que tuvieron en el quinquenio adoptado : siendo

los mismos con muy corta diferencia en todas las islas , por-

que la frecuente comunicación por mar de unas á otras , su

poca estension y dist. respectiva de los pueblos, facilítalos

transportes y hace no se advierta aqui la grande desigualdad

de precios que en la Península. Sin embargo , desde la época
establecida, han subido otro tanto en los diez años siguien-

tes por razones obvias que no son aqui del caso.

3. a En Tenerife y Canaria, mueren mas de los que espresa

el resumen ,
porque la gente pobre espone algunos niños en

las igl. de que no se toma razón en ellas.

4. a La pobl. es la existente en el año de 1802 , porque es

en el que se hallaron mas arreglados los padrones de Jas parr.,

y el último decenio en que se tomó razón de los nacidos,

muertos y mal.-imonios. Los que morían entonces estaban

con la pobl. ;:1:50,H : los que nacieron r: 1:29,18 ; los matri-

monios que se celebraron ::1:137,1.

5. a En Canaria hay 2,704 cuevas habitadas incluidas en

las casas, y sin embargo el número de familias es menos,
porque hay pueblos como Teror y otros, en que los propieta-

rios y eclesiásticos de la c. tienen casas de apeo que solo ha-

bitan la temporada de verano.

6. a El valor de cada casa buena con mala en la prov. , in -

clusos los conv. , cuarteles y cuevas en que viven muchas fa-

milias, importan 11,210 rs., y el alquiler 467 rs. 20 mrs. al

año. Tanto uno como otro es en Canaria , Palma y Gomera,
menor que en las otras islas porque la madera abunda en ellas:

muchas familias de las tres, habitan en cuevas que poco ó

nada cuesta hacerlas habitables, y no siendo ellas sino Fuer-

tevenlura , Tenerife y Lanzarotc los depósitos principales de

los géneros de importación y esporlacion, el almacenage y
alojamiento de los que viven del comercio, ind. y navegación,
las da la estimación que allí no tienen y resulta del resúmen.
El de la fanegada de tierra , inclusas ¡as superiores de rega-

dío, viña y bebedero, y las ínfimas de costa, importan 3,778

reales 30 mrs. , y su renta 206 23. Esta parece á primera
vista algo escesiva

,
pero no lo es ciertamente si se atiende á

que casi todos sedan á medias ó se procura sacar el mismo par-

tido en las pocas que se arriendan: que el prod. délas vinas

es muy grande: que hay muchas tierras de regadío y otras de
superior calidad deque se pagan 1,000 y 1,500 rs. de renta

anual : que en ellas van embebido el censo con que están gra-

vadas la mayor parte , que paga el dueño y también la semi-
lla ó su mitad eu las ínfimas y medianas

, y el costo y reparo

de las cercas y edificios en las buenas.

7. " Los prod. de la riqueza urbana son mucho mayores
que los fijados en el resúmen, como podrá ver cualquiera que
se tome el trabajo de sacar resultados de los datos que él

ofrece. Para ello conviene tener presente que no eslan incluí

dos los de la ind. popular de hacer escobas , esteras, cestós y
serones , hilar y teger lino , lana y algodón , de que hacen las

mujeres de campo varias telas , tocas que consumen sus fa-

milias ; los de las tocas , colchas , calcetas y medias , los de la

casa , de los criados y criadas destinados al servicio de las

personas; los de aquellos que profesan ciencias, artes libera

les y dependen de Jos juzgados, como abogados, médicos , ci-

rujanos, boticarios , maestros y maestras de escuela , escriba-

nos y procuradores , etc.
, que junto importa cantidades de

alguna consideración : que 4,957 familias viven casi todas en
islas del prod. de las artes, manufacturas y oficios: que el

número (le barquitos de pesca en estas costas, y el de los que
van al Africa, es menos que el regular y corriente, siendo

por lo mismo muy moderado el prod. de este ramo , como
también el de cabotage, navegación y servicio de puertos, pues
resulta de las noticias del quinquenio adoptado, (pie 17 bari os

fueron y volvieron de America con pasageros y carga
, cuyo

flete se regula en 10,000 pesos corrientes, y en 70 el de los

880 viajes redondos que hacen al año les 28 barcos empleados
en el tráfico de las islas, inclusos los de Orotava , Adege , Go-
mera , Candelaria , Abona y primera tierra de Canarias ; de
modo que lo restante es lo que ganan los de las lanchas de
descarga, sanidad y resguardo, prácticos , peones del muelle,

calafates .'arruinadores, etc.

8. " Mas aproximados que los de la riqueza urbana son los

prod. de la rural , porque la razón del diezmo de un quinque-
nio tomada en contaduría decimal , la da las semillas , ferti-

lidad media de las tierras y consumo por informes y noticias

tomadas en cada pueblo de sugetos fidedignos, son bases que
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8007
33575
20544
1846

37102
470018
260169
130084
48027

1221

68073
8795
3600

30000
221124
1228079
1435295
170092
211540
27453
13210
10225
75746

LANZA ROTE.

5125
11547
1C777
1121

70758
27207
8G399
43545
12276
1954

19301

3203
3208
3000
19000
3509 4

291891
379876
33772
31895
16*3?
10740
7752

43Í88

4501
7028
5430
038

08047
20833

76711
1 1000

29047
1194

32799
2 í 1803

730624
73492
27710
35505

8322
50000

Fueiteventura COMERA. HIERRO.

4432
13440
20209

853
34075
60837

»

61930
12000

18374
304

30236
258257
473 102
093H
13S23
15675

1500
40000

1590
0200

10150
307

55559
»

14018
900

16060
351

23837
53253

159016
3038 4

13235
391G0

1581
25777

440
5211
696
800

19089

8290
3102

5008
1189

14007
16759
85038
11744
6857

20400

1031
10658

29114
95107
104807
8565

1050
40
50

150

TOTAL

De. las cantidad?

y valores.

30579700
3804280
5240350
1284750
1003121
1003287
783223
552917
1G4940

1954
10263
1221

241933
37458
32599
117000

5684039
608668
753300
218132
23960
17977

429563

Valor ¡¡enera! fn
rs. por clases

40909080

4607910

3976932
8350280

7324139

471500

126Í15

conducen á un resultado mas seguro , cierto y satisfactorio

que las de aquellas, de suyo variables, espuestas á ocultacio-

nes , y por lo mismo difíciles de averiguar. Con todo , son

todavía mayores que los sentados en el resumen , prueba

de ello que el diezmo , llamado de huertas
,
que comprende

los frutos de las partidas novena, décima, undécima y dúo
décima de la riqueza rural de que no se diezma con mu-
cha escrupulosidad, y con que se alimentan en verano y oto-

ño muchas gentes, importó en el quinquenio escogido y en

solo el partido de la Laguna en Tenerife, quefviene á ser la ter-

cera pai te de la isla mas de 420,000 rs., y no está incluido en

dichas partidas y diezmo el importe de los higos chumbos y
algunos otros frutos que es considerable.

9. a La razón en que está en toda* y en cada isla una ri-

queza con otra, y ambas con la pobl., rent. reales y demás
conlr., se deduce tan fácilmente de los datos establecidos en el

resumen, que cualquiera puede hacer aplicaciones útiles y
sacar las consecuencias que guste ; las que resultan y llaman

mas la atención son las siguientes : primera , que Canaria

tiene mas riqueza rural en proporción del terreno que cultiva,

que cualquiera de las otras islas, inclusa Tenerife su rival, lo

que proviene del riego y abonos abundantes que proporciona

á sus tierras con el aprovechamiento de sus aguas, buen es-

tado y mayor número de ganados del mucho numerario que

entra en ella por diezmos, administración de justicia eclesiás-

tica y civil
,
dispensas matrimoniales

, pescado salado de la

costa de Africa
,
ganado y volatería de toda especie, y sus

prod. y otros varios frutos que remite incesantemente á Tene-

rife: segunda, que esta la escede y á todas las demás juntas

en riqueza urbana , por ser la capital militar y de Hacienda

de la provincia , la que cultiva el ramo mas importante; de
esportacion al estrangero

, y la que tiene el único puerto

habilitado para los retornos de América. Asi os que to-

das dependen de ella , recibiendo de fuora por medio de

sus capitalistas, no solo los mantenimientos que hacen fal-

ta para un tercio del año cuando menos en la prov., y los

demás prod. de la ind. humana, que hacen agradable y
cómoda la vida , sino también los socorros en numerario y
frutos coloniales que remiten de América los isleños á sus
padres , parientes y amigos. Con esto y con esportar y con-

sumir sus frutos y producciones, á todas da impulso y vida,

todos la miran como su patria y á ella se acogen los isleños en

años calamitosos, harto comunes por desgracia sobre todo en

Lanzarote y fuerteventura, donde la falta absoluta de montes
prod. grandes sequías y causa las terribles emigraciones que
vemos frecuentemente, mas repelidas antes que ahora cuando
sus campos solo producían granos sujetos á la ley destructora

de la Tasa
;
pero después que esta cesó y se dieron al cultivo

de la viña y la barrilla, el numerario abunda en ellas, Ja

pobl. se ha doblado, y su labranza se ha cstendido y mejorado.-

tercero, que la renta de la aduana , ni el tercio rinde de lo que
la corresponde según las importaciones y esportaciones de un
quinquenio , la de tabacos ni un cuarto según el gran con-

sumo que hay de ellos cu la prov. y si las tercias se cobrasen
en las cuatro islas menores , y el escusado se estendiera como
es debido á todas las parroquias en que hay pila baptismal,

las rentas reales producirían mas del doble. Aun asi son bas-

tantes á cubrir los gastos ordinarios en tiempo de paz; pera
no los estraordinarios en el de guerra: cuarto, que las con-
tribuciones ecl. incluyendo en ellas las tercias, noveno escu-
sado y bulas, que aunque las cobra el Rey, son de origen
ecl., están con las rentas en la razón de 1 á 3, 17 y todavía son
mucho mayores

,
porque los derechos de estola y pie de altar,

los gastos que ocasionan las cofradías , fábricas indotadas y
funciones de igl., están reguladas en muy poca, y porque ade-
mas hay otras que no se incluyen en estas como el importe de
misas, el de las cuestiones de todo el aña y principalmente en
tiempo de cuaresma y recolección de frutos , el de las limosnas

y promesas á santuarios, cuando se va en romeria á ellos y de
otras mas, cuyo importe no es fácil averiguar, asciende á mu-
cho : quinta, que aboliendo ó disminuyendo estas , repartiendo

mejor el diezmo, quitando la grande amortización ecl. y civil,

redimiendo los censos perpetuos con que están gravadas Vodas
las tierras y acotando la última y mas elevada zona de las

tres en que pueden considerarse divididas las 7 islas para que
no entre en ellas ol ganado, principalmente cabrio, y se repro-
duzcan los montes sin los que las lluvias serán siempre esca-

sas y las cosechas inciertas, las islas prosperarán pudiendo lla-

marse entonces con mas razón que ahora afortunadas.
Principiaremos á examinar este dooumcnto, manifestando

que en la recomendable obra del Sr. Canga-Argüelles, sin duda
por equivocación de los copiantes ó de los cajistas, figuran no
pocas veces como libras, quíntales y cabezas, lo que son sim-
plemente reales. Presentaremos en prueba de nuestra aserción

algunas de las sumas equivocadas. Se supone en la obra citada

que en las islas Canarias se cobechan 8.107,985 quintales de
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papás; el estado, sKgun verán nuestros lectores, presenta una

posecha de 540,532 quintales, que á 15 rs. uno , forman

8.107,985 rs. , ó lo que es igual, la misma cantidad de
quintales ya indicados : lo mismo sucede en la barrilla

, en la

sal, en la lana, en la miel y en otros artículos. Pero c.slo no

debe bajo concepto alguna perjudicar el mérito reconocido del

Diccionario del Sr. Canga-Arguelles, porque en esta clase de
equivocaciones, no tienen parte alguna los autores de obras

de esta especie. Hecha esta esplicacion , entremos en el exa-

men comparativo del censo de 1799, y el resumen del trabajo

estadístico de D. Francisco Escolar, trabajo que encontrarán
nuestros lectores en el siguiente estado.

Resumen de la estadística formada en 1 SO-4 por B>. Francisco Escolar, arreglado al censo de 1799 pa-
ra servir de término de comparación con el mismo.

PRODUCCIONES DE TODAS CLASES.

RUINO VEGETAL.

Trigo. .

Centeno.

Mate.. .

Cebada.

Avena.

.

Total de los granos.

Legumbres
Papas
Frutas verdes , secas y hortalizas. . . .

Lino , algodón y otras primeras materias.

liarrilla

Urea , madera , ele .

Azúcar y miel de cañas

ino. ........ ,.
(

......... .

Aguardiente. . ,

Productos varios

To:al del reino vegetal.

REINO ANIMAL.

Valores considerados como capitales.

Ganado Caballar

Camellar
Mular
Asnal
Vacuno
Lanar /
Cabrio.. . . ,

De cerda

LMDAD
ó

MEDIDA.

Fanegas.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Quintales

Valor.

1 1.

Id.

Id.

Id.

Pipas.

Id.

Productos.

Potros. . .

Camcllitos.

Muletas. .

Pollinos. .

Temeros.

.

Corderos.

.

Cabritos. .

Cerdos. . .

Lana.. . .

Seda.. . .

Cueros mayores.
Menores.

Queso
Productos varios.

215,459
35,990
187,035
350,840

1,739

821,003

40,085

5 40,532

43,380
2,99?.

525
2,000

¡Valor en i

Cabeza»,

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Quintales

Libras.

2,908
2,922

1,852

10,921

29,114
95,107
104,807

8,565

Número.
Id.

Quintales

Valor.

894
000
295
799
205
,852

,929

,585

,008

,969

,104

,940

,004

1.000

1 ,200

1,100

300
050
40
50

150

200
400
300
100
800
30

40
200
500
00
G0

1

500

ADVERTENCIAS.

14.727,540
j

1.019,550
[
Según el censo de 1799 el número total de

11.222,100 > fan. de grano es de 1.113,913, y su va-

10.525,200 l lor rs. vn. 41.811,590.525,200 í

38,258)

48.132,648

2.405,100
8.107,985
8.426,805
1.574.052

4.475,460
11.789,739

505,000
22.774,500
5.984,000
3.902,061

(Valor según el censo del799, rs. 767,030^

(Id. id. rs. vn. 2.986,662).

(Id. id. rs. vn. 1.544,542).

Id. id. rs. vn. 491,746, siendo de observar

que en dicho censo no se incluye la brea,

madera , etc.

El censo de 1799 no menciona esta prod.

Id. de 1799,33420 pipasá 378 rs. 12635028

No menciona esta prod. dicho censo.

118.077,950 Censode 1799, rs. vn. 60.236,599.

2.908,000
3.506,400
2.037,200 F El censo de 1799 no presenta esta clase de

3.276,300 \ riqueza; solo se hace mérito en él de

30.579,700 / bueyes y carneros por un valor de

3.80Í.280
J

rs. VII. 0.662,225
5.240,350

1.284,750,

52.636,980

178,800
402,400
88,500

279,900
9.764,000
1.015,560

1.317,160
4.117,000
1.534,000

778,140
606,240
644,190

5.802,000

2.170,898

El censo de 1799 presenta solo 106,136

cabritos por un valor de reales vellón

1.592,040.

I Censode 1799-1 ,9 13 qq. rs. vn. 573,900.

! Id. 24,523 libras rs. vn. 936,930.

1 Estas productos no se mencionan en el

i censo.

|
Censode 1799-375 qq. rs. vn. 112,500.

í En el referido censo estos prod. entran por
t solors. 3 215,382.

28.698.788
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NOTA. El Sr. Escolar incluyó en esta estadística, como

productos de riqueza rural 22, 560 fanegas de sal, con el valor

á razón de 20 rs. fanega de 45 1,200 rs. vn.; pero este pro-
ducto perteuece mas bien al reino mineral que al vegetal, por
cuya razón no se ha incluido en este resumen.

Respecto á los producios fabriles , el Sr. Escolar se limita á
presentar los de la industria marítima , pesca, cabotaje y na-

vegación, ([ue no se mencionan de modo alguno en el censo de
1709, y por consiguiente no puedenser objeto de comparación.
Diezmo

, medio diezmo, renta liquida y utilidades de la in-

dustria según la presente estadística.

Productos del reino vegetal , todos sujetos al

diezmo Rs. vn. 1 18.077,950
Id. del reino animal 28.098,78S

Total.

CENJO DE 1799.

Rs. vn. 140.770,738

Medio diezmo... 3.106,974
Renta liquida de la propiedad 25.335,792
Utilidades de la industria 12.667,896

429
7.338,837

58.710,096
29.355,348

Prescindamos por ahora de presentar reflexión alguna sobre
el trabajo del Sr. Escolar, puesto que por una parte en el úl-
timo estado hemos fijado ya las diferencias mas notables

, y
que por otra deberemos hablar del censo de 1799, lo mismo
que de los trabajos del comisionado especia) , cuando clasi-

liquemes las riquezas terr. y pecuaria, urbana, ind. y comer-
cial en el último dato que ha de ser objeto de nuestro examen
en este art. En la imposibilidad

, pues , en que nos vemos
de presentar trabajos correspondientes al ano de 1841, pasa-
remos á tratar de los

Datos oficiales de 1842 ó sea la matricula catastral.
Aunque con algún retraso se formó también en las islas Cana-
rias la matrícula catastral, y la fecha de este documento "que
tenemos á la vista es en Santa Cruz de Tenerife á 6 de setiem-
bre de 1843. El resumen de este trabajo le hallarán nuestros

Diezmo. Rs. vn. 6.333,918 14.677,074 lectores en el siguiente:

ESVARO de la población , riqueza imponible, contribuciones y rcuta líquida, que aparecen en la
memoria que una reunión de autoridades, otros empleados subalternos del Gobierno y varias
personas notables dolpais, dirigieron al Ministerio de SHacienda en cumplimiento de real órdeu
en G de setiembre de 1 8-43.

PARTIDOS

JUDICIALES.

'POBLACION. RIQUEZA IMPONIBLE. CONTRIBUCIONES. RENTA LIQUIDA.

POR
PARTIDO.

POR
VECINO

ANUAL. DIARIA.

Vecinos ALMAS. habitante. partido.

Po Por ka-

hitante P OR POR
Por Por Por

vecino

Por ha

bilaaliPARTIDO. VECINO habi la lite partida

ES. VN. RS. MS. RS. MS. RS. VN. RS. M. R. M. RS. VN. RS. MS. RS. MS RS. V. R. M. R. M
4759 19147 1087G23 228 18 50 27 5830G 12 9 3 2 1029317 216 9 53 25 2820 » 20 5'

La Laguna. . . 4863 20748 2305218 474 1 112 0 100829 20 25 4 29 2204389 ¿53 10 107 11 6039 1 8 l'O
La Orotava . . 10745 45670 3566369 331 31 78 3 172281 16 2 3 20 3393788 315 29 74 11 9293 » 29 0'92
Las Palmas. . .

Santa Cruz de

15414 03957 3601207 233 22 56 10 204 558 13 9 3 7 3396709 220 13 53 3 9306 » 20 4'95

Tenerife . . .

Santa Cruz de

7720 32976 3490655 451 27 105 29 129832 10 27 3 32 33G0823 435 101 31 9208 l 7 9'49

las Palmas . . 7838 33059 150Í4G9 191 32 44 2i 97431 1 2 15 2 30 1407038 179 17 41 28 3855 » 17 3'90

5903 25103 1315814 222 31 52 14 80159 13 20 3 6 1235G55 209 11 49 8 3385 » 19 4'59

57248 211206 16871415 294 24 69 32. 8Í3G96 14 25 5 '7 16027719 279 33 66 15 43911 • 20 6'ioj

s y cantidades siguientes :

Primera : Paja y utensilios.

Segunda . Subsidio ind. y de comercio.
Tercera: Diezmo entero del año 1837.
Cuarta :

4.030,317

NOTA. La matricula catastral de 1842 presenta un aumento de contribuciones de rs. vn. 3.186,621 , (véase la ad-
vertencia puesta al pie del cuadro sinóptico de la provincia) por el importe del diezmo de 1837. Este aumento hace subir
el total de dichas contribuciones á rs. vn. 4.030,317 ,

que salen á razón de 70 rs. U mrs por vecino y 15 rs. 21 mrs. por
habitante

, en lugar de los 14 rs. 25 mrs. y 3 rs. 17 mrs. que aquí se estampan , y reduce por consiguiente la renta lí-

quida anual de la provincia á rs. vn 12.841,098 , la de cada vecino á 221 rs. 10 mrs., y de cada habitante á 54 rs.

11 mrs. rebajándose por la misma razón la renta líquida diaria á rs. vn. 35,044 para la provincia, 21 mrs. por vecino,

y 5'0G mrs. por habitante.

Sensible es haber de decir que tiene poquísimo mérito el

trabajo de la matricula catastral que eii 1843 envió al ministe-
rio tle Hacienda la intendencia de Canarias: se formó un es-
tado

, se llenaron de números las casillas y sin la menor espli-
cacion

, sin acompañar memoria alguna se dio por evacuada
la importante comisión, que fué encargada á los intendentes
durante la administración del Sr. D. Ramón Maria Calatrava.
En prueba de la ligereza con que se hizo este trabajo , presen-
tamos á continuación un estado que demuestra el tanto p. §
eon que fué gravada la riqueza (') en las siete islas.

(*) Para que no se crea que hay contradicción en el gravamen
que presentamos en el art. de intendencia, y el que resulta en el de
prov.

, pág. 408
, debemos decir en ampliación de lo que alli ma-

uilestamos, que para apreciar ahora la verdadera materia imp. , pre-
sentamos todos los impuestos que trac la matricula en 4 casillas, con
los títulos V cantidades sirrmVnfec

335,333
132,703

3.180,6-21

Culto parroquial 385,658

MATERIA GRAVAMEN DE
ISLAS. 1MP0NIIJLE. CONTRIBUCIONES. LA RIQUEZA .

Tenerife 8.645,038 1.580,573 18 por 100.

Canaria 4.688,890 1.379,290 29 id.

377,395 1 5 id

.

Langarote. . . . 1.154,998 374,033 32 id.

Fuertevcntura.... 160,816 170,657 105 id.

246.026 91,022 38 id.

470,578 54,357 12 id.

10.871,415 4.030,317 24 por 100.

Se ve por este trabajo que en las Canarias hay isla como la

del Hierro que paga el 12 por 100 , y otra como la de Fuerte-

ventura, que satisfacen 105 por 100: esto es, 5 por 100 mas de

lo que tienen, absurdo económico que no debió pasar desaper

cibido por parte de los dependientes del ministerio de Hacienda.

Pero hay otro todavía , entrando en mas detalles sobre la

cuota impuesta y la proporción en que se hallan los pueblos de

una misma isla ,
aparecen diferencias notabilísimas , y para
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i|uc de ello formen una idea nuestros lectores, presentamos los

datos siguientes ¡

Isla «le Tenerife.

Materia CUMUIDD- GRAVAME* nií

PUEBLOS. IMPONIBLE CIONES. LA RIQUEZA.

08,100 34,372 50 por 100.

119,220 55,747 47 id.

73,004 34,100 40 id.

Puerto de la Cruz. . . 520,108 17,120 3 25/100 id.

Sta. Cruz de Tenerife. 2.301,0.54 89,871 4 id.

39,780 2,219 0 id.

Isla «le Canaria.

Tehle lá6>*3S 200,922 107 id.

$4,405 40,979 92 id.

1 10,740 77,744 70 id.

Las Palmas 2.025,077 200,302 10 id.

Galdar 280,538 54,355 19 id.

331,010 00,392 20 id.

Isla «le Palma.
Garafia 42,004 41,352 98 por 100

11,104 9,595 80 id.

26,098 13,54 4 50 id.

Sta. Cruz de las Palmas 363,704 37,110 10 id.

400,230 01,050 15 id.

00,400 16,949 23 id.

Isla «le Iinnzarole.
Sa i Bartolomé . . . 20,770 42,196 203 id.

115,101 185 id.

51,024 100 id.

16,450 2 id.

07,042 116 id.

Yaiza C) 4,355 121 id.

20,503 18,744 91 id.

15,138 13,380 88 id.

28,734 12,894 44 id.

21,880 4,597 18 id.

52,367 14,807 28 id.

101,005 29,594 29 id.

Isla de (iomera.
Jlerraigua

Agulo.
Cuipude
Alajeró

San Sebastián. . . .

Falle Hermoso . . .

No hay necesidad de esplicacion alguna después de presen-
tar las diferencias con que está gravada la riqueza de los

pueblos, para persuadirse de la poca importancia que tiene la

matricula catastral de 1853. Sin embargo, entraremos en su
examen para apreciar mejor la riqueza irop. de estaprov.en
sus dislintos elementos. Los 110.871,415 rs. que presenta co-
mo riqueza imp., se clasifican del modo siguiente:

Riqueza territorial y pecuaria. . . 62'67porl00 10.570,077
Idem urbana 47'16 2.885,813
Idem industrial 13'31 2.240,430
Idem comercial 6'30 1.103,095

100 10.871,415

Proporción
Urbana . .

Industrial

.

Comercial.

ron la riqueza territorial.

: : 17 : 63—ó 2G'9S por 100
: : 13 : 03—ó 20'03 id.

: : 0 : 63—ó 9'52 id.

Itlem con la tiritaña.

Industrial

.

Comercial.
13

6

17—Ó 78'82 por 10 0

17—ó 35*29 id.

Idem con la comercial.

Industrial. .• : o .- 13—á 4o'o8 id.

(') Se advierte ipic en este pueblo aparece gravada la riqaeu
imp. en 121 por Lió: wto so es cierto, porque hecho por nosotroi

usía operación salí: allá por 100.

Mareadas ya las porporeiones que presentan las cuolas que
señala á cada una de las riquezas la malr/cula catastral, prin-

cipiaremos á tratar con separación de cada una de ellas.

Riqueza territorial y pecuaria. La matrícula catastral

fija el capital de riqueza terr. , urbana y pecuaria en 4 48.72 1 ,63

1

rs. y la riqueza imp. por los mismos conceptos en 13.161,890;
pero como de esta suma en otra casilla dice que la parte cor-

respondiente á la riqueza urbana es de 2. 885,813 rs., resulla que
el cap. imp. quequeda por terr. y pecuaria, es de 10.576,077
rs. Sensible es ciertamente (pie no se presente con separación
la riqueza rural ó sea el producto de la tierra y las utilida-

des de la ganadería
,
que deben figurar como materia imp.

Si al menos tuviéramos el dalo de 1841 en que aun cuando
se disminuya la riqueza se presentan con bastante exactitud

las proporciones, podríamos entonces dividir los 10.570,077
rs. y hacer la aplicación que corresponde á la riqueza terr. y
á la pecuaria. Pero no siendo esto posible porque no nos
ha sido dado adquirir el documento de 1841, deberemos tra-

tar á un mismo tiempo de ambas riquezas, aunque son de
condición distinta y necesitan apreciación diferente. La con-

dición de las islas Canarias es triste , tristísima y si no se

quiere ver poco á poco desaparecer la antigua importan-
cia de aquella provincia , preciso es que el Gobierno fije

su. atención en aquellas islas, dichas afortunadas, pero bien

dresgraciadas en el día ciertamente. Mas después de hecha
esta confesión, preguntamos francamente ¿ es posible que los

hab. de las islas Canarias solo tuvieran 10.576,077 rs de
materia imponible por los conceptos territorial y pecuario?

Ya en la pág. 408 de esle tomo, hemos presentado algunas
reflexiones sobre la riqueza territorial que ofrcee la produc-

ción decimal obtenida : vamos pues á ocuparnos mas de-

tenidamente de esta materia para aproximarnos en lo po-

sible á la verdadera riqueza imponible de las islas Canarias. El

diezmo que arroja el censo de 1799, ó hablando con mas
propiedad, las relaciones de los ayunt. interesados en dis-

minuir la riqueza imponible, es de 6.333,948 rs. al precio de
aquella época ó de 5.961,185 rs. según los marcados por

la guia del Ministerio de la Gobernación, impresa en el año
de 1836. A la vista tenemos un trabajo del año de 1817

para el repartimiento de 1.802,492 rs. , 12 mrs. : en este

espediente figura como ducumenlo número 1.", el imporlo

délos diezmos rematados en el quinquenio de 1800 á 1804,

que asciende á la suma de 0.100,824 rs. : en ese mismo
trabajo del Sr. Escolar , aparece una producción decimal

extraordinaria , que no bajaría , á ser ciertos los datos de di-

cho señor , de 14.677,674 rs. , décima parle de los valores

(pie con toda clasificación présenla una persona enviada allí

por el Gobierno
, para formar la estadística con tiempo y me-

dios al efeclo. Nosotros no admitimos el dato del Sr. Escolar,

pero sin embargo debemos decir que resulta de documentos
auténticos, que llegaba á 0.000,000 el producto decimal de

las islas Canarias. Sírvanse
,
pues, nuestros lectores cotejar

los estados del censo de 1799 y del resumen de la estadís-

tica del Sr. Escolar, para persuadirse que no podemos admi-
tir hoy, ni la riqueza territorial de la matrícula, ni la que pre-

senta el comisionado regio.

Riqueza urbawa. El censo de 1799 no presenta ni el cap.

productor ni la riqueza imp. por el concepto urbano : el se-

ñor Escolar fija el cap, productor en 509.335,240 rs. y la

renta en 21.230,975 rs. Vn. : la matrícula catastral presenta

únicamente como materia imp. 2.885,813 rs. Ya ven nuestros

lectores la enorme diferencia que se advierte entre uno y otro

documento, puesto que el resumen estadístico del Sr. Escolar

fija la renta de las casas en 18.445,102 rs. mas que la ma-
trícula catastral de 1843: Pero este distinguido estadista

presentó las rentas de las casas como materia imp. , como
lo hace la matrícula catastral ? No, puesto que se limitó á

fijar el capital de las casas y la rema que producían. Las no-

ticias que nosotros tenemos señalan á las islas Canarias 45,743
casas. ¿Cuál seria el cap. de ellas y cuál la renta, si hubié-

ramos de atenernos al que han tenido las fincas urbanas del

clero vendidas y por vender hasta fin de junio de 1845? El

número de fincas vendidas, como se verá mas tarde , era de

182 y el de las por vender 359 : el valoren tasación ib' las

vendidas, fué de 1.974,210 rs.; el de las por vender 1.238,000;

su término medio en venta 8.949 rs. cada casa. La renta anual

calculada al ;¡ p. 0/0 de la tasación , es de 59,220 rs. por

las casas vendidas y .37,157 las por vender, ó sea una renta
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ile 208 rs. 15 mrs. por casa : veamos ahora cuál seria el

cap. productor y la renta ó materia iinp. (lelas 51,943 ca-

sas: e( 1* quedaría reducido á 4(13.048,107 rs. y la renta

á 13.889,952 rs. y separando de esta cantidad la 3.
a parte

como se hace siempre en operaciones estadísticas que
tienen relación con la riqueza urbana, quedaría una ma-
teria imponible por este concepto de 9.254,968 rs. pero

Ta prov. de Canarias es por desgracia esencialmente agríco-

la
, y su estado no es el mas próspero : no cabe pues buscar

materia imp. en las rentas de las casas ,
porque estas eu su

mayor parte se hallan destinadas á las operaciones de la agri-

cultura. Desde el momento en que se perdieron nuestras po-

sesiones de América , debió pensarse en la suerte y el porve-

nir de los hab. de Canarias, y hoy es sin duda la única prov.

de España que debe inspirar serios temores al Gobierno : no
es pues nuestro ánimo aumentar ni un solo maravedí :a ri-

queza urbana que fijó la matrícula catastral de 1843.

Riqueza industrial. La matrícula catastral presenta en su
casilla 9 la riqueza considerada imp. como ind. , (estas son

sus propias palabras) en 1841, y la lija en 2.246,430 rs. Ya
nuestros lectores han visto en las pág. 4 05 de este tomo, el estado

de la ind. en las islas Canarias; pero como la materia imp.

por este concepto abraza no solo la ind. pesquera, la fabril , la

manufacturera, sino también las diferentes artes, oficios, pro-

fesiones sujetos al impuesto industrial , consideramos esce-

sivamente rebajado el cap. imp. que presenta la matrícula.

Asi pues , no tenemos inconveniente alguno en elevarla á la

suma de i. 000, 000 de rs. después de haber hecho la compa-
ración con otras prov., si no iguales al menos de condicio-

nes muy parecidas.

Riqueza comercial. La matrícula catastral de 1843
,
pre-

senta un valor capital (copiamos también sus palabras) de la

riqueza comercial de 1841, elevado á la cantidad de 19.384,914
rs., y una riqueza imp. por este concepto ele 1.163,095 rs.

Abatido está ciertamente el comercio de las islas Canarias;

sin embargo, en el movimiento mercantil que hace necesario

el consumo interior y las importaciones y esportaciones , for-

zosamente ha de haber mayor utilidad para la clase comer-
cial

, y por consiguiente mayor materia imp. Asi que por las

mismas razones que hemos indicado al hablar de la ind., au-

mentamos esta riqueza imp. á 3.500,000 rs.

Examinada en todos sus pormenores la matrícula catastral

de 184:¡ , vamos á tratar ahora de las cuotas que en diferentes

ocasiones ha satisfecho la prov. que nos ocupa. Los datos
del quinquenio de 1837 á 1841, no ofrecen grande resultado,

ni están presentadas con la mayor exactitud las noticias que
sobre otras prov. hemos adquirido. Dicho esto y siguiendo

nuestro sistema
,
presenlaremos en resumen el resultado que

ofrece el estado demostrativo de lo recaudado y pagado en
la tesorería de Canarias, en el quinquenio de 1837 a 1841,
según las actas de arqueo

,
cuya copia obra en nuestro po-

der. Los ingresos fueron 23.524,079 18
Existencia en i.° de enero de 1837 271,601 1

Ingresos efectivos del quinquenio 23.252,418 17

Cuentas interiores del tesoro 7.067,418 17

Ingresos que constituyen las rentas del Es-
tado 16.185,000

Año común 3.237,000
Pero conviene advertir, que el total ingreso que figura en

las actas de arqueo, producido por las decimales, es de rs.

vn. 2.855,000 por quinquenio, ó sea 571,000 por año común,
mientras que la matrícula catastral presenta como contr.

anual el prod. del diezmo de 1837 en rs. vn. 3.186,621, es-

to es , una cantidad mucho muyor que los ingresos impues-
tos en los 5 años : debe igualmente notarse

,
que en los in-

gresos del quinquenio, no aparece la contr. del culto parr.

que figura en la matrícula por la suma de 385,658 rs. Véase,
pues hasta qué punto subirían los ingresos si se admitieran
los valores obtenidos por diezmo.
Ya terminada la guerra, los datos que se presentan ofrecen

mayor exactitud, viéndose en ellos que los ingresos obtenidos
en las Canarias en el trienio de 1842 á 1844, son los siguientes:

1842 4.324,043 31
1843 4.124,513 31
1844 4.648,849 25

En estas sumas figuran los art. principales por las sumas si-

guientes:

Total 13.097,407 17

Año común 4.365,802 28

1842. 1843. 1844.

1 1765775 20 1309180 17 1296841 20
Arbitrios de amortiza-

35261 4 90338 25 105140 18
Manda pia forzosa. . . 10088 1 4898 32 10865 33
Papel sellado y docu-

mentos de giro. . . 96356 9 58475 15 245 30
Paja y utensilios. . . . 432702 23 377469 19 394988 3
Penas de cámara. . . 448 6099 32 27476 1 1

Subsidio industrial. 115489 228789 •Mí 91744 33
Tabacos 1224340 15 1344900 1 1760042 29

Resumen de la riqueza. Ya examinado el censo de 1799,
el trabajo del Sr. D. Francisco Escolar y la matrícula catastral

de 1 8 i3, presentada y razonada nuestra opinión, estamos eu
el caso de concluir esta parte del art. de Intendencia.

Riqueza territorial y pecuaria ("). . 35.785,128
íd. urbana 2.885,813
Id. industrial 4.000,000
Id. comercial 3.500,000

Total 46.170,941

cuota señalada en vahíos impuestos. Corresponde ahora
fijarlas diferentes cuotas que la prov. de Canarias ha satisfe-

cho en varios impuestos y conocer al propio tiempo su tanto

por 100 con relación á las demás prov. de España.

EPOCA
D'l LA PUBLICACION

DE LAS LEYES.

CANTIDAD
t&tÁL DEL
IMPUESTO.

Cantidad s(¿ ala-

da ii la prov. de

Canaria».

Tañí» por 100

en pvoperqon
ron las demás
pfroftB'Cias dr

lispaúa.

Ley de 3 de noviembre
de 1837, contribu-

ción estraordinaria de

Ley de 30 de julio de

. 603986284 8442576 13'.)

1840: contri!) . eslr.

de guerra
Ley de 14 de agosto de

1841: contr. de culto

Ley de 23 de mayo de

1845: contribución
|

dicha de inmuebles
del nuevo sistema tri-

• 180000000

. 75400412

> 300000000

1410000

590790

3784000

0'78

0'80

1'26

1159392096 14227306 í'aá

1

La ley de 30 de noviembre de 1837 señaló á las islas Cana-
rías 3.503,615 rs. sobre los 353.986,284 con que fué gravada
la riqueza terr. y pecuaria en toda España, resultando que
estas islas pagaron 99/100 del total que correspondió á todas

las prov. Por la misma ley se pidieron á las islas Canarias
2.000,000 de rs. sobre los 100.000,000 impuestos á la riqueza

ind. y comercial , cantidad sin duda superior á las fuerzas de
aquella prov. que debería tener, admitido este dato el 2 por

(*) Las islas Canarias hoy están atravesando una ¿poca dificilí-

sima
;
por eso la situación del momento no puede servir para apre-

ciar la riqueza del pais ; no concluiremos
,
pues, el Diccionario sin

ocuparnos de nuevo de esta ¡mporlaule provincia.
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100 de toda la riqueza ind. y comercial de España. La cuota
da consumos fue de 150.000,000 de rs. para las 49 prov. , y
correspondieron á las islas Canarias 2.938,901 ósea 1 '90 por
100. Veamos los resultados que ofrece la designación de las

cuotas por la ley de 30 de julio de 1840 , contr. también es

traordinaria de guerra que ascendió ala suma de 180.000,000:
se exigieron á la prov. que describimos 1 .4 1 0,000 rs. ó sea el

o'78 por 100 ,
cuya suma fué clasificada del modo que á con-

tinuación aparece:

Territorial y pecuaria.

Industrial y comercial.

1.410,000

300,000

1.110,000

Y su proporción la siguiente:

Primer concepto 78'72

Segundo concepto 21'28

100

Examinemos mas minuciosamente las sumas presentadas

y las proporciones que hemos fijado : la cantidad pedida á

toda Espaüa por terrilerial y pecuaria fué 130.000,000 de rs.,

y la designada ¡i la prov. de Ganarías 1.110,000 rs. ó sea

b'85 por 100 : por industrial y comercial se reclamó una total

cantidad de ao. 000,000 de rs. en la que se designaron á Cana-
rias 300,000 ó sea el 0'60 por 100. En la ley de 14 de agosto

de 1841 , que como ya liemos dicho otras veces fué la contr.

de culto y clero , se pidieron á toda la Península 75.400,412
rs. habiendo correspondido á la que ahora nos ocupa 590,790
rs. ó sea el 0'80 por 100. También en esta ley gravitaron las

cuotas sobre las riquezas terr. y pecuaria, é ind. y comercial

en !a proporción siguiente.

Primer concepto 80
Segundo concepto . . 20

100

Se exigieron á España por terr. y pecuaria 60.325,130 rs.

y á la prov. de Canarias 472, G32 ósea el 0'78 por 100: por

ind. y comercial se pidieron 15.081,282 rs. y á esla prov.

118,158 ó sea el mismo 0'78 por 100 en que se halla la rique-

za terr. Cotejando nuestros lectores hs dos leyes de 14 de
agosto de 1841 , 3' la de 30 de julio de 1840 , observarán des-

de luego la diferencia que presentan las proporciones de las

distintas riquezas de que hemos hecho mérito, y por eso nos

ha parecido conveniente fijar á continuación el término

medio.
1840 1841 TÉRMINO MEDIO.

Riqueza terr. y pecuaria.

Id. ind. y comercial. . .

78'72

21'28

100

80
20

100

79'3G
20'64

100

Papel sellado y tabacos. Habiéndonos ocupado deteni-

damente de una y otra renta en los demás art. de Intendencia

ya publicados , solo nos resta hacer algunas aplicaciones de

los datos que estamos examinando. El papel sellado produ jo

en el quinquenio de 1837 á 1841 una suma de 1.095,000 rs.

ó sea en año común 219,000. Procedente del tabaco ingresa-

ron en el mismo quinquenio 5.840,000 rs. ó sean 1.168,000 en

ano común ;
empero como nosotros solo consideramos contri-

bución en esla renta á la tercera parte de los valores obteni-

dos , resultará , que las islas Canarias han conti ¡buido por

este concepto con 389,333 rs., cuya suma repartida entre los

241,266 hab. señalados en la matrícula catastral, corresponde

J rs. 21 mrs. á cada uno.

Nuevo sistema tributario. En el repartimiento hech»
para todas las prov. de España én virtud de la ley de 23 de
mayo de 1845 , se señalaron á la prov. de Canarias la» canti-

dades que siguen:

Sobre el prod. líquido de los bienes inmuebles

y ganadería 3.78i,000
Sobre consumos 470,285
Sobre industria 305,395 23

Total 4.559,680 23

De estas sumas resultan las proporciones siguientes.

T. tal de España. Parcial de Canaria». Tanto p.¡

Territorial y pecuaria. 300.000,000
Consumos 180.000,000
Industrial y comercial. 40.000,000

3.784,000 1'26

470,285 0'2G

305,395 23 0'7C

Las mismas bases de terr. y pecuaria , comercial é ind. y
consumos que adoptara la ley de 30 de noviembre de 1837,

sirvieron á la que es objeto ahora de nuestro examen. En la

pág. 223 de este tomo, presentamos un estado fijando las can-

tidades señaladas á España y la prov. de Cádiz, en una y otra

ley, sus proporciones y el término medio que resulta: en aquel

trabajo verán nuestros lectores las notables diferencias en que
se encuentran las proporciones , y por eso nos limitamos hoy
á estampar las que aparecen en los años siguientes relativas

á Canarias.

riquezas.

Tenitorial y pecuaria.

Consumos.
Industrial y comercial.

1837.

0'99

1'96

4'95

1815. TÉRMINO MEDIO.

1'26

0'26

0'7G

2'28

112
1*11

1'38

3'61

Según saben ya nuestros lectores , la ley de 23 de mayo su-

frió alteraciones por el repartimiento de 4 de febrero del pre-

sente año inserto en la Gaceta de 25 del mismo mes ,y la contr.

sobre bienes inmuebles y ganadería se redujo á 250.000,000,
siendo en este caso las cuotas las que espresan los números
siguientes

:

Teritorial y pecuaria 3.156,000
Consumos 470,285
Industrial y comercial 305,395 23

3.931,680 23

Pero no son seguramente estas las únicas sumas que la

prov. de Canarias satisface al Erario : el 1/2 por 100 de recau-

dación , el derecho de hipoteca , el mayor valor de la sal , del

tabaco , los gastos provinciales y municipales y otros muchos
conceptos porque al contribuyente se le exigen cuantiosos

desembolsos; todo debe aparecer á fin de que se pueda fijar

con acierto la proporción en que está gravada la riqueza pú-

blica de una prov. Nada mas decimos sobre este punto
, por-

que ya en otros art. de intendencia y en mejor ocasión tendre-

mos lugar de ocuparnos estensamente de tan importante

materia.

Empleados de la administración. Seguimos nuestro in-

variable método presentando á continuación el estado de los

empleados de esta prov. , dependientes de los ministerios de

Gracia y Justicia , Hacienda y Gobernación.'
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ESTADO de los empleados activos dependientes de los ministerios de Gracia y Justicia, Hacienda
y Gobernación , que cobran sus haberes en la capital y partidos de la provincia de Canarias.

Ministerio de Gracia y Justicia.

Audiencia

.

Juzgados de
1.* instancia...

! Intendencia...

Subdelega-
ron

Contribucio-

nes directas.

Indirectas y
estancadas.*

Sección de
contabilidad

Ministerio dey

Hacienda \

Administra
cion de..

Aduanas...

-Regente

2 Presidentes de Sala

6 Ministros

1 Fiscal

1 Abogado liscal

1
2 Escríbanos de cámara , 1 archive-

ro y secretario

1 Oficial del archivo...,

12 Relatores

1 Tasador-repartidor

|l Portero mayor ,

4 id. menores
1 Mozo de estrados

4 Alguaciles ,

1 ejecutor de Justicia

7 jueces

7 promotores fiscales ,

10 alguaciles

1

1

t

1

l

Intendente

Secretario

Oficial

Portero

Mozo
Subdelegado, el Intendente

1 Asesor

1 Fiscal

1 Escribano

1 Administrador

2 Inspectores lcon 10,000, oti o 8,000
2 Oficiales, 1 con 5,000, 1 con 4,000
1 Portero

1 Administrador
2 Inspectores 1 á 10,000 y otro 8,000
3 Oficiales, 6,000, ¿,000 y 4,000....

I Portero

1 Guarda almacén
1 Mozo de almacén
4 Administradores subalternos

1 Gefe

1 Oficial

1 Auxiliar

Administrador

1 Inspector

2 Oficiales 8,000 y 0,000

1 Vistas .".

1 Alcaide marchamador
1 Pesador

1 Portero

1 Administrador en Orotava
1 Oficial interventor

1 Vista

I Alcaide marchamador
1 Portero pesador

1 Administrador en las Palmas

Carabineros

Resguardo de puertos.

Olicial interventor

Vista

Alcaide marchamador
Portero pesador
Administrador en Sla. Cruz de la

Palma
Oficial

Administrador en Laguna
Id. en Lanzarote

1 Oficial

1 Aforador en la isla de Hierro

1 Id. en Fuerlc-ventura ...

1 Olicial

I Administrador en la Gomera
1 Oficial

1 Capitán

1 Teniente

2 Subtenientes

1 1 1 individuos de tropa

1 Cabo patrón

G Marineros

36,O0ON

48,000
144,000

30,000
j

15,170|

14,250'
• 3,750

9,000
j

2,475

3,750
12,000'

1,875

12,000
7,300^

5G,600 I

26,400
|

19,700

30,0001

8,000!

5,000
|

2,200

'

1,800

»
I

2,000
1,000 I

2,000
'

16,000
|

18,000
9,000

2,200>

16,000

18,000

|

15,000
2,500
8,000

2,000
12,000'

12,000

6,000

5,000^
12,000
10,000
14,000

8,000
5,000
3,000 ,

2,500 I

8,000
6,000í

5,000|
3,000
2,200

8,000]

0,000
5,000
3,000 i

2,200

5,000!

3,000
4,0001

5,000
I

4,000

4,000
5,000

3,000
4,000
3,000
12,000 i

8,000
(

12,000 >

231,870)
2,555 .

13,140}

339,570

442,270

102,700

47,000

5,000

45,200

73,500

23,000

G 16, 105

142,900

203,870

15,695 J
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Ministerio de la Gobernación.

CANARIAS.
1 (jefe político .5-0,000
l Secretario j¡i 000

Gobierno no-
j

1 °
1

ficial í"' ¡

,

ra(>ro " 12^000

litiCQ /
2 " L seK un(los 9.1,332
i id. terceros 37,332
I l'ortero 4,400

I
Alquiler (le casa y gastos de escrito-

rio 21,000
Protección y 1 Comisario 8,000
seguridad ) 2 Celadores 5,000
pública )b Agentes 8,760

157,064

21,760

> 178,sn

1.237, 2 j'J

Ministerio de Gracia y Justicia 442,270
Idem de Hacienda 616,16a
Idem de la Gobernación de la Península 178,824

1.237,250

NOTA. Resguardo marítimo: consta de un Místico y dos buques pequeños, dolados cotilos oficíales de la armada, pairo
iic-s y deti...s individuos que á cada buque corresponde, todos á las órdenes del oficial de mayor graduación. Los haberes
son eventuales y sube ó baja su importe según los casos y circunstancias ; razón por qué 110 sé incluyen en este estado.

Aduanas. Aquisolo eorrespode ocuparnos en globo de lo 4.371,803 rs. 31 mrs. , ó sea en año común 1.557,267 rs. 33
que produjeron en toda la prov. En el quinquenio de 1837 á Bienes del clero. Damos fin á este art. con el estado de
1841 aparece un ingreso de rs. vn. 1.145,000, ó sea en año fincas rústicas y urbanas , foros y censos que el clero secular y
común 229,000. En el trienio de 1842 ¡i 1844 se elevó á regular de la prov. de Canarias poseía.

Bienes del clero recular y secular vendidos basta fin dejulio de 1845 y une han quedado por>ender

NUMERO
DE FINCAS. VALOR CAPITAL DE LAS5 FINCAS. RENTA ANUAL

CALCULADA AL 3 POR 100

PROCEDENCIAS
Jí
-í

RUSTICAS. URRANAS. TOTAL.
DEL VALOR CAPITAL EN

TASACION DE LAS FINCAS.

•s
te 1

H
O
t- Tasación. Remate. Tasación Remad

,

Tasación. Remate. Rútíau Urbanas. TOTAL.

8ienets vendidos. Rs. vn. Rs vn

.

ftl. >n Rs. vn. K s. vn. Rs. vn. Rs. vn. Rs. vn.

Clero re- i Frailes,

guiar. ( Monjas.
322
218

109

35
431

253
5629020
5178170

15434370
14585550

1078140
696100

2328510
1050770

6707160
587 -í 270

17762880
156 42320

168871

155345
323 44

20883
201215
176228

Clero secular. . .

540
96

144

38
684

134

10807190
615790

30019920
902510

1774240
199970

3385280
208450

12581430
815760

33405200
1110990

324216
18474

53227
5999

377443
24473

636 182 818 11422980 30922430 1974210 3593760 13397190 34516190 342690 59226 401916

Bienes
por vender.

Clero re- f Fra iles,

guiar. 1 Monjas.
55
122

9

44

64

166
567370
1650320

567370
1656320

118080
542590

118080
542590

685 450

2198910
6854 50

2198910

17021

49690
3542
16278

20503
65968

Clero secular. . .

177

¿43
53

124

230

667
2223690
3156540

2223090
3156540

600670
577930

C60670
57 7 930

2884300
3734470

2884360
3734470

66711
94696

19820
17338

8653
1¡

112034

720 177 897 5380230 5380230 1238600 1238600 6618830 6618830 161407 37158 198565

Foros y censos.

No los hay.

Valor capital y
renta de. los bie-

nes que poseía

el clero 1356 359 1715 10803210

*

3212818 20016020 » 501097 96384 600481.
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\OTA. En las 114 lincas urbanas del clero regulár que

aparecen vendidas, se incluyen dos edificios conventos; proce-

dente el uno de frailes, que habiendo sido lasado en rs. vn.

16,160 , solo produjo cu su remate vs. vn. 30,770; y el olio

de monjas, que se remató en los mismos rs. vn. 296,100 en

que se tasó.

Consecuencias que se desprenden del estado que antecede.

1.* El número de fincas rurales y urbanas queposeiaen
esta prov. el clero regular de ambos sexos ascendía á9H:
se han vendido f>8i y han quedado 230 por vender. Las que

poseía el clero secular eran 801: se vendieron 134 y han que-

dado por vender 067.

2.
a La tasación délas 818 fincas vendidas, procedentes

de ambos cleros ascendió A rs. vn. 13. .107,190: su remate ha
producido, para la amortización de la deuda publica , un va-
lor de rs, vn. 34.516,190.

3. a Délos rs. vn. 600,481 de renta anual, calculada al

3 por 100 de su valor capital en tasación, que producían los

bienes poseídos por el clero , han quedado en poder del Go-
bierno para hacer frente á las atenciones del culto, cualquie-

ra que sea la determinación que se tome respecto á la devolu-
ción de los bienes del clero, los rs. vn. 198,565 correspon-

dientes á las fincas por vender.

CANAVELAS : 1. en la prov. de Orense
, ayunt. de Villa-

nueva de los. Infantes y felig. de Sta. María de Castromao (V.)

CANAVER (can).- predio en la isla de Mallorca, prov. de
Baleares

, part. jud. de Inca , térm. y jurisd. de la v. de Po-
blenza.

CANAVOSO : ald. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Oza,

y felig. de Sta. Maria de Cuiña. (V.)

CANAY : 1. en la prov. de Ponlevcdra
,
ayunt. de Barro y

felig. de Sta. Maria de PéTdecanag. (V.)

CANCARI : alq. en la prov. de Murcia
, part, jud. y térm.

jurisd. de Tolana. (V.)

CANGARIX : cas. en la prov. de Albacete, part. jud. y
térm. jurisd. de Helliii. (Y.) srr. á 3 leg. de esta v. al S. de la

misma.
CANCELA : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig.

de Sta. Eulalia de Curtís, porl. : 3 vec, 20 almas.

CANCELA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ares

y felig. de San Pedro de Cerbds. (V.) pobl.: 2 vec., 9
almas.

CANCELA : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cama-
riñas v felig. de Sta. Maria de Javiña. (V.)

i CANCELA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. deBegonte
;
felig.

de San Julián de Gaibor. pobl. : 2 vec. , 9 almas.

CANCELA: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Begonte,
felig. de Santiago de Ilion, roBL. : 4 vec. , 20 almas.
CANCELA: 1. en laprov.de Lugo, ayunt. de Villalba,

felig. de Santiago de Goir'iz. pobl.: 4 vec. , 18 almas.

CANCELA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Villalva y
felig. de San Martín de Codesido. pobl. : 1 vec. , 5 almas.
CANCELA: 1. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Páramo y

felig. de San Juan de Friolfe. (V.) pobl.: 3 vec, 11

almas.

CANCELA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Eriol,

felig. de San Martin de Condes, pobl.: 2 vec. , 10 almas.
CANCELA; I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Otero de Rey,

felig. de Sta. Maria de labrada de Agriar, pobl.: 2 vec.,
lo almas.

CANCELA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada y
felig.de Sta. Maria de Canwo-ramiro. (V.) pobl.: 12 vec,
69 almas..

CANCELA: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Alfoz y felig.

ile Santiago de Adelau. (Y.) pobl. 7 vec, 38 almas.
CANCELA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Rairizdc

Veiga y felig. de San Adrián de Zapeaus. (V.)
CANCELA': 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt.de Tuy y

felig. de San Juan de Paramos. (V.)

CANCELA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. de
San Marlin de Salcedo. (V.)

CANCELA: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de San
Génjd y felig. de Sta. Eulalia de Nantes. (V.)
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CANCELA : I. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Barro

y felig. de San Mamed de Pórtela. (V.)

CANCELA (la): I. en la prov, de L«on , part. jud. y abadia

de Villafranca del Vierzo, dióc. (veré nulluis), aud. lerr. y
c. g. de Valladolid, ayunt. de Cabarcos : srr. en la márg. der.

del r. Selmo, á corta díst. del Sil, y en la confluencia de am-
bos entre sí; su cuma es bastante sano si bien algún tanto hú-
medo. Cuenta unas 13 casas; igl. anejo de Pórtela, y buenas
aguas potables. Confina N. el Carril; É. las Médulas; S. Co-
bas, y O. Pórtela de Aguiar. El -terreno es de mediana calidad:

las aguas de los indicados r. ya reunidos. Los caminos locales.

proo.: centeno, castañas, vino, legumbres y alguna fruta;

cria ganado vacuno y lanar , y bastante pesca, pobl. : 13 vec,
67 almas, contk. con el ayuntamiento.
CANCELADA : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig..

de Sta. Eulalia de Abegondo. (V.)

CANCELADA (Sto. Tome de) : felig. en la prov. y dióc de
Lugo (8 1/2 leg.), part. jud. de Becerrea (l 1/2) y ayunt. de
Cervantes (3 4) : srr. en una llanura á la izq. del r. Bara y á
la falda oriental de la sierra de Corros que divide esta parr. de
la de San Andrés de Nogales y de la de San Juan de Agueira:

su clima húmedo y las enfermedades mas comunes son fiebres

nerviosas, pulmonías, anginas, afecciones de pecho y ojos:

comprendó los 1. y cas. de Barreiro, Cancelo, Dumia
, Cha,

Eilario, Estrada
,
Folgueiras , Picos, Slo. Tomé', Tra-lo-Cas-

tro, Villaírial y Yillaríole. La igl. parr. (Sto. Tomé) es matriz
de San Juan de Mosteiro y su curato de primer ascenso y
patronato real y ecl.: en el indicado I. de Dumia, hay una er-

mita con la advocación de San Antonio. El TÉRM. confina por
N. con San Román de Cervantes y San Remigio de Liber; por
E. con San Juan de Agueira y San Andrés de Nogales; por S.

con esta última y el anejo, y por O. con este y con el indicado

San Román : tiene fuentes de buen agua y espccialmenle una
bastante cargada de hierro, y le baña el citado r. Bara que tie-

ne origen en la fuente de su nombre en la pendiente occiden-

tal de Penarrubia (felig. de Santiago de CereigidqJ : corre hacia

levante y le cruzan varios puentes; el carretal en el 1. de la Es-
Irada se encuentra muy deteriorado; no obstante el arbitrio

impuesto para su reparación; losde Villafrial y Concillon, esle

costeado por la casa de Pénelos , solo sirven para el paso de
gente : el mencionado r. sigue hasla el puente de Galin, donde
toma el nombre de Navia. El terreno aunque montuoso es de
buena calidad : la sierra de Corros que da principio á la cord.

de Saucedo, que sigue de E. á S. dividiendo este valle de la Ri-

bera de Agueira, carece de arbolado. El camino llamado Fran-
cés que se separa de la carretera real en Ambasmes, sigue al

puente de Gatin , ó Fuensagrada , Ribadeo y oíros punios , se

encuentra en estado regular y el correo se recibe del Cerezal.

prod. : centeno, trigo, maiz
,
patalas, vino de mala calidad,

castañas, manzanas, peras, pavías y bastante hortaliza ; cria

ganado vacuno , lanar , de cerda, cabrio y algún mular; hay
caza de perdices, liebres, jabalíes, corzos y gansos y se pescan
ricas truchas, ind.: la agrícola, varios molinos harineros y
telares de lienzo

,
cuyo género venden en los mercados inme-

diatos, pobl. : 72 vec. , 463 alm. contr. con su ayunta-
miento. (V.)

CANCELADA DE ABAJO: ant. jurisd. en la prov. de Lugo,
constaba de las felig. de Liber, Pando, Quinta, Seoanc, Vega,
Vilaehá, Villaiz y Villamane, cuyo señorío egercia e! conde de
Amarante quienViombraba juez ordinario.

CANCELADA DE ARRIBA: ant. jurisd. en la prov. de Lugo,
constaba de las felig. de Cancelada , Mosteiro y Ribas, cuyo
señorío egercia el arcediano de Triacastela quien nombraba
juez ordinario.

CANCELAS : ald. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de San

Vicente de Pino, felig. Sta. Maria de Budiño. pobl. : 3 vec,
18 almas.

CANCELAS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San
Saturnino y felig. de Sta. Maria de Aara/iio. (V.)

CANCELAS : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuensagra-

da y felig. de San Andrés de Lagares. (V.) pobl. : 3 vec. , 18

almas.

CANCELAS: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero,

felig. de Sta. María de Chabik. (V.)

CANCELAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt, de Tierrallana

del Valle de Oro y felig. de San Jorge del Citadramon. (V.)

CANCELAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. deJove, felig.

de San Isidoro del Sfdhié.vtfBLi : 8 vec. , 40 almas.
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CANCELAS: 1. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Jove, felig.

de Santirsode J'or/ocelo. (V .)

CANCELAS: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de La-
lin y íelig. do Sla. Marinado Cangas. (V.) pobl. ; 5 vec. , 25
almas.

CANCELO : ald. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Lara-
che y felig. de San Román de Cabovilano. (V.)

CANCELO: I. en la prov. de la Coruña. ayunt. de Arteijo

y felig. de Sta. Marta de Lourcda. (V.)

CANCELO: 1, en la prov. de la Corona, ayunt. de Aro y
felig. de Sla. María de Cobas. (V.)

CANCELO: 1. en la prov. do Lugo, ayunt. de Trasparga

y felig. de San Vicente de Villares de Parga. pobl.: 2 vec.,

10 almas.

CANCELO. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba, felig.

de San Pedro de Santaballo. pobl. 3 vec. , 15 almas.
CANCELO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cervantes y

felig. de Sto. Tomé de Cancelada (V.j. pobl. : 2i vec. , 121

almas.

CANCELO: !. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panlon

y felig. de San Vicente de Pombclro. (V.j pobl. ; :> vec. ,
>'.)

almas.

CANCELO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero, felig.

de San Esteban de Balcarria. rom..: 12 vec. , GO almas.

CANCELO: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Vigo

y felig. de San Salvador de Tttys (V.)

CANCELO (San Ciu-tobal de): felig. en la prov. y dióc. de
Lugo (7 1/2 leg.), parí, jud, de Becerrea (2), y ayunl.de
Triacas-tela (1/4): sit. en una llanura, su cuma algo frió, y
Jas enfermedades mas comunes son fiebres , dolores de costa-

do, pulmonías y cólicos: comprende los I. de Cancelo, Fol-

gueiras, Tras-do Casi ro, y 3 casas en el I. de Laguna de Re-
bollinos, reuniendo el número de 43, en lo general de pocas
comodidades. La igl. parr. ( San Cristóbal ) es aneja de San
Salvador de Toldaos. El tkrm. confina por N. con la Peña lie

Folgueira; por E. con VillaveUa ; por S. con Laguna de Rebo-
lliuos, y por O. con Meizaran: tiene varias fuentes de buen
agua, y le baña el riach. llamado Sanciado, que baja por la

izq. de la felig. El terreno es de buena calidad : el monte de-

nominado Reboleira se encuentra poblado de tojo y abedules,

y el de Modorra desp. Los caminos vecinales y en buen eslado,

y el correo su recibe de Becerrea por medio de propio todos

los dias
, escepto el jueves, ruon.: centeno, trigo, cebada,

maíz, patatas, pocas castañas, mucha cereza, peras, manzanas,
habichuelas, buenos repollos y demás verduras, nabos

,
yerba

y no escasea el lulo; cria ganado vacuno, de cerda, lanar y ca-

ballar; hay cazado perdices, liebres, corzos, lobos , zorros y
aves de paso, ind.: la agrícola , telares de lienzo y 2 molinos
hnrineros; el uno con 2 ruedas: el comercio consiste en la es-

traccion de lienzos y tocino. ppBL.: 43 vec, 323 alm. contr.:
con su ayunt.
CANCELO-DO-CISTO: ald. en la prov. de la Coruña,

ayunt. de Camarinas y felig. de Sta. Maria d¿ Javiña. (\.J
CANCELOS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de

San Martin de Taranrundi. (V.) pqbl.: 39 vec. y 212 almas.

CANCER: 1. con ayunt. en la prov. de Huesca (3 leg.),

parí. jufl. y adm. de rent,. de Benabarre (2), aud. leer, y c. g.

de Zaragoza (18) , dióc. de Barbastro (3j : ser. á la inmedia-

ción del r. Esera sobre un montecito ; es combatido princi-

palmente por los vientos del N. y O. que hacen su cuma frió,

pero saludable: tiene 3 casas y una capilla dedicada á San
Miguel Arcángel, en la que también se venera el cuerpo del

Apóstol San Bernabé , colocado en una arquilla, cuyas llaves

están en poder del que era Señor del pueblo ; esta igl. es ane-

ja de la parr. de Pueyo de Marguillen
,
cuyo cura la sirve:

los vec. se surten para beber y demás usos domésticos de las

aguas de una fuente que brota cerca de las casas, y de otras

varias que lo hacen en el tkrm. , el cual confina por N. con
el de Barasona (1/4 de leg.) ; por E. con el de Aguinaliu (1);

por S. y por O. con el de Pueyo de Marguillen (1/2). El terre-

no es de mediana calidad , con algún viñedo y plantado de

árboles fruíales
;
aunqne pasa por el el espresado r. Esera, no

le presta beneficio alguno, y las pocas tierras que se fertilizan

lo deben á las fuentes de que se ha hecho mérito: los caminos
son locales y se hallan en mal eslado : el correo se recibe de

Benabarre. prod.: vino, trigo con escasez, algunas legumbres

y frutas, y algo de seda; cria ganado lanar y caza de perdi-

ces, iki), y comercio: uno y otro se reduce á la esportacion del
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vino que sobra, é importación delosart. que faltan, i'obl.: 3
vec. , 18 alm. contr.: 950 rs. 19 mi*.
CANCES (San Martín de): felig. en la prov. de la Corulla

(5 1/2 leg.), dióc. de Santiago (0 3/4), part. jud. y ayunt. de
Carballo (3/4): sir. á la falda del monte Nema , á la der. y á
3/4 leg. del r. Allanes-, clima templado y sano: cuenta unas
100 CASAS distribuidas en los I. ó ald. de Canccs-da-Vila, Can-
ees grande, Fueutc-Carballo, Lüieiro, Rabazosa, San Pedro y
Vilariño

;
hay varias fuentes de buenas aguas. La igl. parr.

( San Martin
) pertenece al arciprestazgo de Bergantiño. Su

TÉm. est¿i enclavado en tierra de Berganliños y sobre la linea
divisoria de las ant. prov. de la Coruña y Santiago, en la par-
te que á esta correspoudia : su mayor ostensión es 1/4 de leg.
El terreno bañado por varios arroyes que bajan al Aliones,
es de escelente calidad y generalmente llano , con poco arbo-
lado. Los caminos locales y en mal estado : el correo se reci-
ba en la cap. del part. prod.: maiz, trigo, algunas legumbres,
patatas, lino y diversas frutas ; cria ganado prefiriendo el va-
cuno, lanar y de cerda, ind.: la agrícola, molinos harineros y
telares para lienzo: celebra feria de ganado el segundo sába-
do de cada mes. roBi..: 24 vec. , 615 alm. contr.: con su
ayunt. (V.)

CANCES-DAVILA : ald. en la prov. de la Coruña , ayunt.
de Carballo y felig. de San Martin de Canees. (V.)
CANCES-GRANDE : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt.

de Carballo y felig. de San Martin de Críneos. (V.)

CAÑCIÉNES: ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Corbe-
ra y felig. de Sta. Maria Canciones. (V.)

CAÑCIENES CSta. María de): felig. , cap. del ayunt. de
Corbeta en la prov. y dióc. de Oviedo (4 leg.), part. jud.de
A vilés (1): sir. en terreno quebrado, donde la combaten todos
vientos, pero con mas frecuencia los del NE..- el cuma es
algo propenso á cólicos, fiebres y catarros. Comprende, ade-
mas del I. de su nombre, los de Aguilero, Bango, Camino,
Fuente caliente y la Pedrera , Moriana , Nubledo (residencia
de la municipalidad ), Ñuño y Tanjo

, que reúnen 150 casas.
La igl. parr. dedicada á Nuestra Señora, está servida por un
cura de segundo ascenso y de patronato real. También hay
una ermita ó santuario con el título de la virgen de la Conso-
lación en el I. de Nubledo. Confina el TÉRM. N. felig. de Tra-
sona (l leg.); E. Tamon(3/4); S. Solis (1/2) y Ó. Arlos y
Molleda (1/2). El terreno es montuoso y participa de las tres

calidades. Le cruzan 2 riach. , de los cuales uno nace en el I.

de Moriana, y el otro en la felig. de Solis , el que únicamente
pasa por el I. de Nubledo, donde tiene 2 puentes poco consi-

derables. En Ñuño, Aguilero y Camino, hay cerros de bastan-
te altura con aibolado, arbustos, matorrales y yerbas de pas-
to. Ademas de los pAJHNOS locales , atraviesa por el térm. el

(pie dirige desde Carreño á Grado, el cual se halla en bástanle
mal estado por algunos parages. El correo se recibe de Avi-
lés 3 veces á la semana, prod.: trigo, cebada , maiz , centeno,
habas, castañas, patatas, manzanas y hortaliza; s>e cria ga-

nado vacuno , mular ,.caballar, ,de cerda, lanar y cabrio; hay
caza Je liebres

,
conejos, perdices y codornices ; y pesca de

truchas y anguilas, ind.: ademas de la agricultura y ganade-
ría, se cuentan varios molinos harineros, pobl.: 190 vec. , 030
arm. contr.: con las domas felig. del ayunt. (V.)

CANC1LLOS : ald. en la prov. de Orense , ayunt. de Vilhr
de Barrio y felig. de Sta. Maria de A rmuid y ¡liobó (V.). pobl.

10 vec. 4 2 alm.
CANCIO : riach. de la prov. de Oviedo , part. jud. de Villa-

viciosa ; el cual nace en el sitio denominado Caído del Cada-
val, en la felig. de Sla. Ursula de Carrandi, ayunt. de Colun-

ga
; y dirigiéndose de S. á N. confluye en el r. de Santianes

ó Colunga en el 1. déla Friera, felig. de Ntra. Sra. del Carinen

de la Riera ; cria algunas truchas y anguilas ; tiene 2 puentes

insignificantes; y suele también conocerse con el nombre do

Soelrihero
, y aun de San/iancs.

CANCIO : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuensagrada y
felig. de San Miguel de Barcela (Y.). porl. : 7 vec. 40 almas.

CANCIO: I. en la prov. de Oviedo ,
ayunt. y felig. de Sau

Cristóbal de Colunga. (V.)

CANDA: r. en la prov. de Cuenca, part. jud. de Huele (V.

Cauda , que es su verdadero nombre.)
CANDA : ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de La!ra y

felig. de San Juan de Yillanueva (V.) poní,. ¡ í vec. 20

almas.

CANDA (San Ma.mkd): felig. en la prov. y dióc. de Orense
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^ I 2 leg.), part. jud. de Señorin en Cáfbaljino (1), ayunt. de

,

Piñor (l/i): sit. en un llano circuido de montes : la combaten

todos los vientos y goza de cuma sano ,
pues no se padecen

otras enfermedades comunes, que algunas fiebres gástricas.

Comprende los 1. de Casfigueiro , Cotelas, Folgoso ,
Freancs,

Quimeras, Lagdas, Mírela, Pazo de Vilariño, Porto de Souto,

Reda , San Mamed y Vilariño, que reúnen unas 200 casas, de las

cuales son notables por su solidez y antigüedad las de los SS.

Mosqueras y Riberas en Vilariño, y la de Reda, perteneciente

al Sr. de dicho titulo. Hay una escuela de primeras letras fre-

cuentada por 120 niños, cuyos padres dan al maestro cierta

cantidad de centeno. La igl. parr. bajo la advocación de San

Mamed es muy antigua , sólida y de buena arquitectura ;
sir-

ve el culto un cura párroco de primer ascenso y provisión or-

dinaria ; si bien en tiempos anteriores correspondía su patro-

nato durante 4 meses en cada año á los monges del imperial

monast. de Osera. Frente á la igl. se baila el cementerio , que

no perjudica á la salud pública por estar bien ventilado. Con-

fina el term. N. felig. de Sta. María de Osera y San Juan de

Barran; E. la de San Cristóbal de Cea;S. Sta. Eulalia de

Longos, y O. la de San Payo de Lueda. Le cruzan 2 riach.:

uno de los cuales tiene su origen en el monte llamado de la

Martinana
, y se dirige en derechura al puente de Cotelas,

que es de piedra y de un solo arco : nace el otro en los mon-
tes Ursarios

, y formando la linea divisoria entre esta felig. y
la de Barran , cruza por el puente de Mírela también de pie-

dra y de un arco , y se reúne al anterior cerca de Carballíno;

ambos riegan algunos trozos de labor, dan impulso á bas-

tantes molinos harineros, y crian anguilas , truchas y otros

peces menudos. El terkeno es pedregoso, arenisco y enju-

to ; tiene al NE. ademas de los espresados montes Ursarios y
la Martiñana, el denominado de Cobas hacia el S.; los cerros

de San Facundo de Cea
, y por el O. la sierra de la Magda-

lena: hav prados de buena calidad
, y en lo inculto se halla

algún arbolado de robles y castaños. Atraviesa por esta felig.

la carretera de Madrid á Orense . Santiago y la Coruña ; ha-

biendo también caminos transversales que dirigen á las pobl.

inmediatas , y uno que viene desde Lugo por Osera , .hasta el

centro de esta parr. ; todos ellos se encuentran en regular esta-

do, i'rod. : trigo, centeno, maíz, panizo, mijo menudo , lino,

patatas , calabazas, cebollas y otras verduras de buena cali-

dad
;
peras , manzanas y ciruelas muy esquisitas; se cria mu-

cho ganado vacuno , bastante lanar y cabrio y alguno de cer-

da : hay caza de varias especies, ind. : ademas de la agricul-

tura y de 1 í molinos harineros ; se cuentan telares de lienzos

ordinarios , y una fáb. de curtidos becerrillos ; dedicándose

también los hab. al corte de maderas, y a los oficios mecánicos

de primera necesidad, pobl.: 180 vec. 703 alm. contr. : con

su ayunt. (V.) La fiesta del titular San Mamed se celebra el

7 de agosto
; y en los días 15 y 10 del mismo mes las romerías

de la Asunción y San Roque.
CANDA ó PRADO DE CANDA (San meo): felig en la prov.

de Pontevedra (0 1/2 leg.), part. jud. de Cañiza (1 1/2), enco-

mienda de Sta. María de Beade , de la orden militar de San
Juan de Malta; ayunt. de Cobelo (1): SIT, en el declive occi-

dental de la montaña de su nombre, combatida principal-

mente por los aires N. y SE. ; el clima aunque bastante frío

es muy sano Comprende los I. de Asigua, Aldea de Arriba,

Bouza, Cabadiña , Coto , Eido de Arriba , Loureíros, Lugar
de Abajo , Marco , Outeiro y Portaliña , que reúnen 6G casas.

La igl. par. dedicada á Santiago, es muy reducida y de mez-
quina fáb. ; sirve el culto un cura , cuyo destino es de entra-

da y de nombramiento de la mencionada orden. Confina el

téiim. N. felig. de Lamosa y Parada ; E. la de Paraños; S.

la de Franqueira, y O. otra vez las de Parada y Franqueira;
de cuyos lím. dista 1/4 leg. poco mas ó menos. El terreno es

montuoso , quebrado y bastante estéril ; tiene hacia el E. el

espresado cerro de la Canda , donde se crían algunos pinos
brabos y animales dañinos. Hay un riah. con el nombre del

Prado
, que nace en la felig de Lamosa, y corriendo por esta

parr. en dirección del E. sigue á la de Paraños , donde se le

denomina r. de Crespos; únicamente tiene un puentecíllo in-

significante
, y sus aguas crian algunas truchas. Cruza por el

térm. el camino real , que desde Tuy conduce por la Franquei-
ra , y monte de la Canda , á la cap. del part. , á Rivadavía, y
Orense ; habiendo otros transversales que dirigen á las parr.
inmediatas, los cuales se hallan en malísimo estado. El cor-
reo se recibe en Cañiza, prod. : trigo , centeno, maíz

,
pata-
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tas, heno y escasas yerbas de pasto para alimento de algún ga-

nado lanar y cabrio, y el del vacuno y mular precisos para

las labores. "ind. y comercio: ademas de la agricultura se en-

cuentan 6 molinos harineros, dedicándose también los hab. á

blanquear cera y á la arriería ; consistiendo las especulacio-

nes comerciales en la inlrodiicion devino de las ribecas del

Miño
, y de cera en bruto

,
que se estrae después de blanquea-

da, pobl. : 57 vec. 259 alm. contr. : con su ayunt. (V.)

CANDADO : 1. en la prov. de Lugo, ayunl. de Castro de
Rey de Tierrallana, felig. de San Salvador Pactos, pobl. : 11

vec. 60 almas.
CANDAEDOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vjllaodrid,

felig. Sta. María de Con/orlo, pobl.: 10 vec. 41 almas.

CANDAI (San Vicente de): felig. en la prov., dióc. y part.

jud. de Lugo (2 1/2 leg.), y ayunt. de Otero de Rey (3/4): sit.

en terreno desigual con buena venlílacion y clima frió; com-
prende los 1. de Gandai de Abajo, Caudal de Arriba , Cur-
ras, Piñéiro.Portomenloíro y Susabela, que reúnen 28 casas
de pocas comodidades; hay una escuela temporal. La igl.

parr. (San Vicente), es matriz de Sta. María de Vicente, cuyo
curato es de entrada y patronato laical : el cementerio se en-

cuentra en el atrio de la igl. con pora ventilación por hallar-

se algo bajo. El térm. confina por N. con San Cristóbal de
Donalbay, del part. de Villalva, y Santiago de Gayoso; por E.

con Santiago de Francos y San Gipnan de Alpay
;
por S. con

el indicado anejo, y por O. con Sto Tomé de Gayoso y San
Julián de Ousa , estendiéndose de N. á S. menos de 1/2 leg.

.

y mas de 1/2 de E. á O. ; abunda en manantiales de buen agua

y especialmente la de Candai de Arriba ; le bañan los arroyos
Espiñaredo é Insua que corren de E. á O. y desembocan en
el r. Ladra. El terreno es de buena calidad en la parte baja

y estéril en la mas alta; tiene muchos montes bajos y peñasco-
sos que llevan los nombres de los I. con que confinan ;

pero no
escasean los sotos poblados de castaños y robles, buenos pas-

tos y prados con regadío. Los caminos vecinales se encuen-
tran en estado regular y el correo se recibe de Lugo. prod. :

centeno, patatas, avena, cebada, maíz, castañas, lino y
legumbres; cria ganado vacuno, lanar, cabrio y de cerda;

caza de liebres
,
perdices y otras aves. ind. : la agrícola y 2

molinos harineros. El comehcio se reduce á la venta de algún
ganado de sobrante de la cosecha de las ferias de Cota, Roimil,

Otero de Rey y Francos, pobl. : 28 vec. 143 alm. conir. : con
su ayunt. (V.)

CANDAI DE ABAJO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ote-

ro de Rey y felig. de San Vicente de Candai. (V.) pobl.: 5

vec. , 20 almas.

CANDAI DE ARRIBA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. deOte-
ro de Rey y felig. de San Vicente da Candai. (V.) pobl. : .3

vec. , 15 almas.

CANDAIDO : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Fuensagra-

da y felig. de San Pedro de Neiro. (V.) pobl. : 3 vec. , 18
almas.

CANDAIL: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Valdov i-

ño y felig. de San Pedro de Loira. (V.)

CANDAL: 1. en laprov.de la Coruña , ayunt.de Mesia

y felig. de Santiago de Cabriuj. (V.) pobl. : G vec. , 39
almas.

CANDAL : ald. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Frades

y felig. de San Salvador de Mesos. (V.)

CANDAL : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Pol y felig. de

Sta. María Valonga. (V.) pobl. : 3 vec. , ISalmas.
CANDAL: l.en la prov. de Oviedo, ayunt. de Caslropol

y felig. de Sta. Eulalia de Presno. (V.) pobl. : 4 vec. , 20
almas.

CANDALES: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cc-
deyra y felig. de San Román de Montojo. (V.)

CANDALIEGA (la) : ald. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de

Caslrillon y felig. de San Miguel de Quiloño. (V.)
CANDALIÑA: l.en la prov. de Oviedo

, ayunt. de Cudille-

ro y felig. de San Juan de Pinera. (V.) pobl. : 0 vec. , 23
almas.

CANDALIÑA ó ARTEDO : r. de la prov. de Oviedo , el cual
se forma de varios arroyuelos que bajan de las felig. de lu-

cían y Villavaler, en el part. jud. y ayunt. de Pravia y de la

de Faedo , en el ayunt. de Cudillero del mismo part. ; durante
su curso de S. á N., cruza por la vallada de Artedo, donde re

cibeolro arroyo que desciende de las Luíñas, sigue por los

1. de Artedo y de la Magdalena (donde hay un puente de ma-
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(lera) y desemboca en el mar por la concha del mismo nom-
bre : sus aguas riegan algunos [irados y crian truchas , angui-
las y oíros peces menudos.
CANDALOS (los) : ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. de

Llanes y felig, de San Acisclo de Pendneles. (V.)

CANDAME: I. en la prov. de la Cortinas ayunt. de Arteijo

yfelig. de Santiago de Arteijo. (V.)

CANDAMIL (San MiGÜtüL DE) : felig. en la prov. de Lugo
(6 1/2 leg.), dióc. de Mondoñedo (5 1/2) ,

part. jud. de Villal-

ba(l 1/2) , y ayunt. de Geroiade (1/2) : srr. sobre el camino
que desde Villalba se dirige al Ferrol, en clima frió y con
buena ventilación ; las enfermedades mas comunes son fiebres,

anginas , dolores de costado ó intermitentes i comprende Ioa 1.

dcCarballás, Casaedra, Casanova, Curras, Fontina, Lodei-
ro , Silbeira-bella , Vilacide y algún otro cas. de poca conside-

ración, que entre todos reúnen 34 c\s.\s de escasas comodida-
des. La igl. parr. (San Miguel) es anejo de Sta. Eulalia de Bur-
gas. El tkrm . confina por N. con San Andrés de Lousadajpor
E. con Sía. Eulalia de Burgas y San Pedro de Santaballa; por
S. con el r. que la separa de la de Burgas, y por O. con Santa
Marina de Cabreiros ; eslendiéndose por donde mas 1/4 de
leg.: en el indicado 1. de Portilla, hay una fuente al O. con el

mismo nombre y al E'. la de Lodeiro, también con su mismo
nombre , ambas de buen agua : le baña un r. sin nombre que
después toma el de Trimaz y separa la parr. por el SO. de la

de Sta. Eulalia de Burgas, continuando su curso de N. á S.

El terreno, en la parle cultivable, es de mediana calidad, y al

E. se hallan los montes desp. de Curaceiro. El camino ya ci-

tado, asi como los vecinales, se encuentran en mal estado; y el

correo se recibe de la cap. del part. , adonde cada interesado

va á llevar y recoger su correspondencia, proo.: centeno, pa-

tatas, algún trigo, maiz, otros frutos menores, yerbas y pas-

tos; cria ganadoi vacuno, caballar, de cerda, lanar y cabrio;

se cazan perdices y liebres. ind. : la agrícola, pobl. : 34 vec,
170 alm. contr. con su ayunt. (V.)

CANDAMO: ayunt. en la prov., aud. terr. ,
part. jud. y

dióc. de Oviedo (s leg.) , c. g. de Castilla la Vieja (Vallado

lid 51): sit. en terreno quebrado y montuoso; reinan con mas
frecuencia los aires del N. y O. : el clima es templado y las en-

fermedades comunes asmas, catarros y erupciones herpéticas.

Comprende en el espresado part. las felig. de San Román de
Candamo , San Nicolás de Cuero, Sta. Maria de Fenolleda,

Sta. Maria de Grullos (cap.) , Sta. Maria de Llanero , San Pe-

dro de Mangones , Sta. Maria de Murías , Sta. Maria del Va-
lle y San Juan de Ventosa; y en el part. jud. de Pravia las de

Santiago de Ares. San Andrés de Prahu: y San Tirso de Canda-
mo. Confina el tkrm. municipal N. ayunt. de Illas (part. jud.

de Aviles) ; E. ayunt. de las Regueras; S. el de Grado , y O.

el de Pravia. Le cruza de S. á N. el r. ¡Salón el mas conside-

rable de esta prov. , en el cual confluyen por der. é iasq. varios

riach. cuyas aguas dan riego á algunos trozos de labor, im-
pulso ¡i distintos molinos y abundante pesca de varias espe-

cies. El terreno en lo general es montuoso y de mediana ca-

lidad
;
por el lado occidental se levanta una montaña unida á

la cord. que viene, guarneciendo al Nalon desde la felig. de

Castañedo , en el ayunt. de Grado
,
cuya montaña también se

junta con la sierra de la Soliera, que en dirección del NE.
al SO. sigue basta la altura de Cabruñana ; dicha montaña
forma 2 cumbres, de las cuales se denomina Cogollo la mas
próxima a! r. y la otra Corion. De cada una de estas cumbres
proceden 2 colinas divididas por un arroyo que baja por una
encañada. También hacia el N. y SE. se encuentran otros cer-

ros mas ó menos elevados; en lodo¿ los que hay robles , casta

ños y otros árboles, con abundancia de arbustos, plantas medi-
cinales y yerbas de pasto. Brotan en diversos puntos muchas
fuentes de buenas aguas ,

que utilizan los bab. para diferentes

objetos. Los c\min<vs son malísimos y conducen á la cap. de
la prov., á las felig. comarcanas y á los ayunt.de Pravia,

(irado y pueblos inmediatos. Kl correoso recibe en Grullos,

desde Oviedo, por balijero 3 veces á la semana, prod. : trigo,

escanda, maiz , centeno ,
panizo

,
cebada, cáñamo, lino, cas-

tañas, patatas, vino, legumbres, hortaliza y frutas; sostiene

ganado vacuno, caballar, yeguas de vientre , lanar , cabrio y
de csrda

;
hay caza de cuadrúpedos y mucha de volatería.

ind. y COMERCIO : la agricultura
,
ganadería, telares de lienzos

ordinarios, molinos harineros , dedicándose también los bab.

á la elaboración de sidra , de muy buena calidad
,
cuyos prod.

sobrantes y los demás de géneros y frutos del país constituyen
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el comercio de esporlacion para Oviedo, Pravia, Grado y

I otros puntos, introduciéndose los géneros de vestir y comesli
bles necesarios, poní..: 1,192 vec. , 4,792 alm. riqueza imp.:

543,521 ra. contr.: 07,641. El PRESUPUESTO municipal ascien-

de á unos 8,000 rs.
, que se cubren por reparto entre los

vecinos.

CANDAMO (San Román du) : felig. en la prov.
,
part. jud.

y dióc. do Oviedo (5 leg.), ayunt". de su nombre (Grullos 1/4):

sit. á la der. del r. Nalon en la falda meridional de un monte
que la resguarda de los aires del N. j el clima es templado y
las enfermedades comunes asmas

,
herpes y erisipelas. Coiii

prende, ademas del I. de su nombre , las ald. de Perreras y
Parrucas

,
que reúnen 100 casas, escuela.de primeras letras

frecuentada por 50 niños de ambos sexos, cuyo maestro está
dotado con 800 rs. anuales

, y varias fuentes de buena calidad
que aprovechan los vec. para surtido de sus casas y otros ob-
jetos. La igl. parr. dedicada á San Román se halla servida por
un cura de primer ascenso y patronato de S. M. Hay también
una ermita bajo la advocación de San Roque, Sit, al E. del
pueblo. Confina el tkrm. N. y O. felig. de Fenolleda; E. la de
San Pedro de Mangones, yS. r. Nalon. El terreno participa
de monte y llano y es de segunda clase; los cerros se hallan
en parte destinados á labor , en lo inculto se crian algunos ár
boles y bastante yerbas de pasto. Ademas de los CANINOS loca-

les, cruza por el lérm. el que desde Oviedo conduce á la

prov. de Lugo , todos en muy mal estado. El correo se reci-

ve en Grullos 3 veces á la semana, proü.: trigo, escanda,
maiz, centeno, liabas, vino tinto, legumbres y varias y es-

quisitas frutas, en particular manzanas con las que se elabo-

ra mucha sidra; mantiene ganado lanar, cabrio y el vacuno
preciso para las labores; hay caza y pesca de varias especies.

ind.: la agricultura
,
algunos telares de lienzos comunes y 3

molinos harineros, pobl.: 150 vec. , 627 alm. contr. con su
ayunt. (V.)

CANDAMO (San Tirso de): felig. en la prov. y dióc. de
Oviedo (5 leg.)

,
jxirt. jud. de Pravia (1/2) , ayunt. de su

nombre (1/2 á Grullos) : sit. á la izq. del r. Nalon , donde la

combaten principalmente los aires del N. y O. ; el clima es

templado y saludable
,
pues no se padecen mas enfermedades

comunes que catarrales. Comprende ademas del 1. de su nom-
bre , los de Cerecedo , la Mortera , Otero , la Quintana y Villa,

y los barrios de la Casería , la Reguera y Bibon
, que reúnen

114 casas, escuela de primeras letras frecuentada por 85
niños de ambos sexos, cuyo maestro está dotado con 800 rs.

anuales
, y 8 fuentes de buenas aguas para surtido del vecin-

dario. La igl. parr. dedicada á San Tirso, se halla servida por
un cura de primer ascenso y de nombramiento de S. M. Tam-
bién hay 4 ermitas, una de ellas titulada San Marcos , en el

I. de la Morters ; otra Ntia. Señora do! Portal , en el barrio de
Ribon; la de San Francisco Javier eu Cerecedo, y la de San
Antonio en Quintana. Confina el tkrm. N. felig. de Fenolleda;

E. la de San Román de Candamo ; S. las de Prahua y Cabru-
ñada, y O. la de Quinzanas. El terreno en lo general mon-
tuoso, es de mediana calidad; en la cord. llamada de la Sierra,

hay algunos robles , bastantes arbustos y yerbas de pasto.

Los caminos conducen á las felig. comarcanas y á la cap. del

part. ; ¿u estado es malísimo. El correo se recibe en Grullos

procedente de Oviedo, prod. : trigo, escanda , centeno , ce-

bada
,
maiz, panizo, cáñamo , lino, ajos , nueces , cebollas,

avellanas , castañas , cerezas ,
guindas, albaricoques , peras,

higos, fresas y ciruelas; sostiene ganado vacuno, caballar, de
cerda, lanar y cabrio: hay abundante caza de volatería y
pesca de varias clases, ind. : ademas de la agricultura, 2 mo-
linos harineros, pobl.: 151 vec., 000 alm. contr.: con su
ayuntamiento. (V.)

CANDAN : montaña muy áspera y elevada en la prov. de
Pontevedra

, part. jud. de Tabciros, la cual arrancando As la

gran cadena del Miño en la prov. de Orense, vierte sus aguas
á los r. Deza y Lerez. Abunda en lobos, zorros , corzos y ja

balíes
;
(pie perjudican estraordínariamente á los ganados, que

hallarían en ella y en sus muchas quebradas sustanciosos, pas-

tos y abrigo. El brezo , la carquesia , el tojo, los heléchos, ga-
mones y otras plantas de escasa utilidad

, ocupan su dilatada

superficie, (pie tiene 3 leg. de largo por I de ancho. En lo mas
alto de esta montaña hay una ermita dedicada á San Benito,

perteneciente á la felig. y conv. de Acibeiro, cuyos monges
obsequiaban al santo. Se celebraba una romería el 1 1 de julio

<!<• < ada año , á la cual concurrían los bab. de las felig. y puc-
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blos inmediatos. Con la supresión de los frailes desapareció el

culto particular en dicha ermita y la imagen se trasladó á la

mencionada parroquia.

CANDANA (la): 1. en la prov. y dióc. de León, part. jud.

de La-Vecilla , aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de Santa

Colomba: sit. álader. del r. Curueño, en el valle de este

nombre: su clima bastante sano. Tiene igl. parr. (San Juan

Evangelista) , servida por un cura de presentación del conc,

descendientes de D. Gutiérrez Garcia, de este pueblo, y del

marques de Toral. Confina N. La Vecilla ; E. Sopeña ; S. Par-

desivil , y O. la Valcueva. El terreno es de buena calidad;

abunda en arbolado de roble y chopos
, y en aguas para el

riego, prod.: cereales, lino , legumbres, frutas y hortaliza;

cria ganados del país. pobl. : 29 vec. , 130 alm. contr. : con

el ayuntamiento.
CANDANAL: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. del Rey

Aurelio y felig. de San Andrés de Linares. (V.j

CANDANAL (Sta. María): felig.en la prov. y dióc. de Ovie-

do (5 leg.)
,
part. jiíd. y ayunt. de Villaviciosa (2): srr. en un

estrecho valle que se prolonga de N. á S., dominado por dos

grandes montanas en igual dirección, cuyas cimas son los li-

mites naturales que le separan de los pueblos inmediatos:

reinan alternativamente todos los vientos: el clima es templado

y sano , pues no se padecen mas enfermedades comunes que

catarros y algunas liebres. Comprende con el de su nombre,

los l de Argañoso , Barriólo , Botella , Cabanas ,
Capion , Car-

vajal , Collado , Gallinal , Manzanedo, Portillas, Prestamos,

Presa , Roces ,
Salgueros , Sta. Cecilia y el Toyo, los cuales

se hallan gubdivididos en otros muchos cas.
,
cuyos nombres

seria prolijo enumerar. Hay escuela de primeras letras pagada

por los padres de los niños de arabos sexos que concurren á la

misma ; muchas fuentes de esquisitas aguas para surtido del

vecindario; una igl. parr. bajo la advocación de Ntra. Señora,

servida por un cura
,
cuyo destino es de primer ascenso y de

patronato laical
; y un cementerio al E. de la felig. en par

que no daña ala salud pública. Confina el térm. N. fehg. de

Santiago de Peón j E. , S. y O. montes comunes, estendién

dose una leg. de N. á S. y 1/2 de E. á O. Le fertiliza un r., en

el cual confluyen distintos arrroyos por diferentes puntos : no

tiene nombre fijo, pues si bien en esta felig. se le denomina

Peón , toma tardos nombres como son los de los pueblos por

donde pasa , hasta que desemboca en el mar con el titulo de

r. España : sus aguas aprovechan para él riego , dan impulso

á distintos molinos , y crian anguilas , truchas y otros peces.

El terreno es bastante feraz en ta parte llana
, y de mediana

calidad eu las faldas de los montes destinadas á cultivo
;
estos

circundan la felig. por E. , S. y O. , y hay en ellos robles,

rancha mata baja
, y sustanciosas yerbas de pasto. Los cami-

nos son locales y malos ,
especialmente al atravesar las mon-

tañas : el correo se recibe en Villaviciosa. prod. : trigo, maiz,

castañas, legumbres, hortaliza, manzanas y otras frutas:

mantiene ganado vacuno , caballar , de cerda , lanar y cabrío;

hay caza de varias especies, ind. ¡ la agricultura y 5 molinos

harineros, pobl.: 123 vec. , 499 alm. contr. : con su ayunta-

miento. (V.)
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de los vec. y familias de los Dieces y Laica. Confina N. Orzo-
naga; E. Solana; S. el desp. de la Oja, y O. Rabanal de Fenar,
á 3/4 de leg. el mas dist. El terreno es de mediana calidad.

prou. : cereales, legumbres , pastos y leñas : sus hab. se de-

dican ademas de la agricultura, á la conducción de vino de

Loro , la Seca , Rueda y otros puntos de Castilla, á varios

pueblos del pais , donde lo espenden , y retornan los artículos

de consumo que faltan, pobl. : 44 vec, 198 alm. contr. : con
el ayuntamiento.
CANDATIN : t. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Valdes y

felig. de San Pedro de Paredes. (V.)

CANDANO : I. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Ponga y

felig. de San Juan de Casielles. (V.) pobl.: 15 hab.

CANDANO: 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Salas y

felig. de Malleza. (V.)

CANDANOSA: cabañal en ja prov. de Santander , part.

jud. de Villacarriedo
; corresponde á San Roque de Riomiera:

tiene 7 cabanas con sus prados cerrados en anillo , habitadas

la temporada de invierno.

CANDANOSA : I. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Navia

y felig. de San Bartolomé de Parlero. (V.) pobl. : 9 vec. , 54
almas.

CANDANEDO: ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de
Carbia y felig. de San Salvador de Cumanzo. (V.) pobl.:

7 vec. , 35 alraas.

CANDAS: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Jove, felig,

de San Tirso de Portocelo. pobl. : 3 vec. , 15 almas.
CANDAS : ald. en la prov. de Orense

,
ayunt. de Veiga y

felig. de San Martin de Candas. (V.)

CANDAS (San Félix): v. cap. del ayunt. de Carreño, con
aduana de cuarta clase en la prov. de Oviedo (4 1/2 leg.)» part.

jud. de Gijon (2 1/4): srr. á orillas del Occéano Cantábrico,

en las faldas de 2 montañas
,
cuyos cabos ó puntas penetran

en aqutl : reinan con mas frecuencia los vientos generales de

la costa, que son los de 1 ." y 4." cuadrante; el clima es bastante

sano
, y las enfermedades comunes calenturas y dolores reu-

máticos. Se halla dividida la pobl. en 5 barrios llamados la

Cuesta y el Arrabal , gubdividido el primero en otros 2 que se

denominan la Cuesta y el Muelle
, y el segundo en los del A'e-

gueral y la Máñella. Hay 180 casas, de las cuales 34 perma-
necen sm inquilinos; casa municipal ; una mala cárcel ; escuela

de primeras letras frecuentada por 80 niños de ambos sexos,

cuyo maestro tiene 1,100 rs. del fondo de propios y 4 fuentes

de buenas aguas para surtido del vecindario. La igl. parr. de-

dicada á San Félix, se halla servida por un cura , cuyo desti-

no de primer ascenso se provee por S. M. También existen

tres ermitas; la de Ntra. Sra. del Buen Suceso, arruinada

en el centro del pueblo ; la de San Roque en la salida

para Gijon , y la de San Antonio sobre el monte de este nom-
bre llamado también la Atalaya. Confina el térm. N. el mar;
E. y S. felig. dePerlora , y O. la de Pie de Oro. Hay una ense-

nada descubierta al N. con rocas en su fondo y bastante agua
á su estremo , y una dársena que se queda en seco en baja

mar , donde solamente se pueden resguardar 2 pataches. Des-
de que cesó el tráfico que aqui se hacia en ballena y grasa,

CANDANEDO : 1. en la prov.de Oviedo, ayunt. de Tinco quedó arruinado su puerto
,
cuyo muelle fué construido por

tiene 9 vec, 45 alraas.
' los años de 16Í1. El terreno es quebrado y de inferior cali-

CANDANEDO DE BOÑAR : 1. en la prov. y dióc. de León,

part.jud.de La Veeilla , aud. terr. y c. g. de Vatladolid,

ayunt. de Vegaquem ida : srr. á la márg. izq. del r Bonar ó

Porma
es bastante sano. Tiene igl. (San Vicente Mártir), aneja de

Vegaquemada. Confina N. y E. las Arrimadas ; S. Lugan , y
O. Vegaquemada , á 1/2 leg el mas distante. El terreno par-

ticipa de monte y llano , es de mediana calidad y le fertilizan

las aguas del indicado Boñar. Los montes están cubiertos de

roble y otros arbustos. Los caminos locales, prod.: cereales,

lino y pasto, ; cria ganados y alguna caza y pesca, pobl.:

8 vec. , 35 alm. contr.: con el ayuntamiento.

CANDANEDO DE FENAR : 1. en la prov. y dióc. de León,

part. jud. de La Vecilla, aud. terr. y c. g. de Valladolid,

ayunt. de la Robla: sit. en el valle de Fenar, al pie de la

montaña que se forma desde el r. Torio al Bernesga , en direc-

ción de E. á O. : su clima es bastante sano : tiene igl. parr.

(San Miguel) , servida por un cura de ingreso y presentación

dad : le cruza un riach.
,
que se forma de las vertientes de los

montes; tiene 2 puentes , uno de ellos de piedra á la entrada

de la v. , y otro recientemente construido dentro de la misma;
ambos son proporcionados al caudal de aguas. Hay 2 caminos
que desde la pobl. dirigen el uno á Aviles y el otro á Luanco,

cap. del ayunt. de Gozon , y un tercero que conduce á Gijon;

todos ellos en mal estado : el correo se recibe de Oviedo por

Aviles y Luanco 3 veces á la semana, prod. ; trigo
,
algún cen-

teno , maiz , babas blancas , arvejas, patatas , castañas y ver-

has de pasto para alimento del ganado vacuno , lanar y ca-

brio ; hay alguna caza y pesca de sardina
,
besugo , bonito y

otros mariscos, ind. : la agricultura , 3 molinos harineros y 4

fáb. liara salazón de sardina , las cu ales se hallan en el mejor

estado : ocupándose en este trabajojy en la pesca, crecido nú-

mero de hab. comercio : cuál baya sido el movimiento comer-

cial en la aduana de esta v. durante los años 1843 y 18í í , se

demuestra en el adjunto estado.
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Entrada y salida «le buques en los dos años u> 1813 j 18 11 por el comercio de cabotaje.

AíSOS.

ENTRADA. SALIDA.

BUQUS. TONELADAS. TRIPULACION. BUQUES. TONELADAS. TRIPULACION.

1844

2

25
8

128
8

128
12

30
48

129
50
137

Totales.. . . 27 130 13C 42 177 193

ARTICULOS DE IMPORTACION POR CAIiOTAGE. ARTICULOS DE IMPORTACION TOR SALIDA.

NOMENCLATURA.

Raba
Aros de madera
Almadreñas. .

Madera. . . .

Duelas

Tolal valor de estos efectos.

UNIDAD, PESO

Ó MEDIDA.

Arrobas.

Docenas.

Pares.

Piezas.

Número.

Rs. vn.

AXOS.

1843. 1844.

338 1 ,874

1,505
600
33

3,482

2,028 18,512

NOMENCLATURA.

Sardina salada.

Grasa de sardina
Rarrilcs vacios.

Carne salada. .

Cueros al pelo. .

Raba
Habichuelas.. .

Hierro

Maiz

Valor tolal de estos artículos.

UNIDAD, PESO

Ó MEDIDA.

Arrobas.

Id.

Número.
Arrobas.

Libras.

Arrobas.
Fanegas.
Quintales.

Fanegas.

Rs. vn.

A\OS.

1843. 1844

1,923

129

21,930

2,880
70
18

378
1,835
330
13»

10

47

48,199

Población. 191 vec. , 700 alm. contr. con las demás felig.

que componen el ayunt. de Carrcño. (V.)

CANDAS (San Martin de): felig. en la prov. y dióc

de Orense (4 1/2 leg.), part. jud. de Ginzode Limia (1 1/2)'

ayunt. de Reiriz de Veiga (1/2): sur. en la cord. que haya
continuación de los montes de Celme hacia .Celanova , donde

la combaten principalmente los aires del N. y E. ; el clima es

frió y propenso á fiebres y reumas. Tiene 62 casas repartidas

en los I. de que se compone , que son el de su nombre , Outei-

ro , Fucnteíria y Perciriña
; y una igl. parr. bajo la advoca-

ción de San Martin , servida por un cora , cuya plaza es de en-

trada y de nombramiento del oh. Confina el térm. N. felig. de

Lampaza; E. Zapeaus ; S. Ordes . y O la de Sanguñedo , de

cuyos lim. dista 1/4 de leg. poco mas ó menos. El terreno

montuoso es de mediana calidad ; abunda en arbolado de va-

rias clases
, y en fuentes de esquisitas aguas , que utilizan los

vec. para surtido de sus casas , abrevadero de ganados y para

otros objetos. Los caminos son locales y en regular estado. El

correo se recibe por los interesados en Allariz y Celanova.

prod. : centeno , maiz ,
patatas y lino : se cria ganado vacuno,

lanar y cabrio ; y hay caza de liebres
,
conejos , codornices y

perdices, ind.: ademas de la agrícola, algunos molinos harine-

ros, comercio: se cstrae ganado vacuno y cabrio ; introdu-

ciéndose los géneros de vestir y comestibles de que carece el

pais. pobl. : 62 vec. , 300 alm. contr. con el ayunt: (V.)

CANDASNOS: 1. con ayunt. de la prov. de Huesca

(13 1/2 leg.), part. jud. y adm. de rent. de Fraga (4), aud.

terr. y c. g. de Zaragoza (14), dióc. de Lérida (8): srr. en un

llano con buena ventilación ; es su clima templado y saluda-

ble : la pobl. forma una cruz , y en su centro tiene una peque-

ña plaza cuadrilonga con soportales en la casa municipal
,
que

ocupa uno desús costados ; ademas de este edificio . en el que

está la cárcel ,
hay 130 casas medianamente distribuidas,

en calles regulares y empedradas con algún esmero : un pósi-

to de 1 ,200 fan. aragonesas de trigo ; una escuela de primeras

letras dotada con 3,000 rs. vn., frecuentada por 55 discípulos;

otra de niñas con 4 rs. diarios de dotación para la maestra y

36de asistencia , y una igl. parr. (la Asunción de Ntra.Sra.),

servida por un cura de segundo ascenso y provisión ordinaria,

un beneficiado de patronato del ayunt.
, y un sacristán ; el

cementerio ocupa un parage ventilado fuera del 1. y los vec.

del pueblo se surten para beber y demás usos domésticos, de
las aguas de lluvia que se recogen y conservan en balsas : el

térm. confina por N. con el de Ballobar; por E. y S. con el de
Fraga , y por O. con el de Peñalva, esteudiéndose una leg. en

todas direcciones ; dentro de su circunferencia se encuentran

2 ermitas dedicadas á Ntra. Sra. del Pilar y San Marcos , dist.

la primera 200 pasos y la segunda 1/2 leg. : el terreno es ári-

do y todo de secano con mucha piedra de cal y yeso ; tiene en
cultivo como unas 3,000 fan.

, y carece de bosques arbolados;

solo se ven algunos pinos de mala calidad que sirven sin em-
bargo para madera

, y arbustos de romeros , etc. , para leña:

los caminos, esceptuándose la carretera que conduce de Zara-

goza á Barcelona que atraviesa la pobl. son todos locales , y se

hallan en regular estado: el correo se recibe todos los dias por
medio de una balija que despacha la adra, de Bujaraloz y deja

á su paso el conductor general, prod. : trigo , cebada , centeno-

y avena ; cria ganado lanar y mular; caza de perdices, liebres,

conejos y algunos animales dañinos, y pesca de tencas en las

balsas, ind. : la agrícola y pecuaria son las mas desarrolladas

y que ocupan á casi todos sus hab. ; entre ellos , sin embargo,
los hay que se dedican á las artes y oficios mecánicos mas in-

dispensables, como tejedores de lienzos, zapateros , etc. El'

comercio lo constituye la esportacion de algunas de sus prod.

é importación de los art. que faltan por medio de la arriería.

roBi,.: 37 vec. , 222 alm. contr. : 11,797 rs. 19 mrs.
CANDAVADE: 1. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Abadin y

felig. de Santiago de Quende. (V.). pobl.: 3 vec. , 17 alm.

CANDEAL: 1. en la prov. deLugo, ayunt. deMurás, felig,

de San Esteban de Sildns. pobl. : 3 vec. , 15 alm.
CANDEAN (San Cristóbal de): felig. en la prov. de Ponte-

vedra (o leg.), part. jud. de Vigo (1), dióc. de Tuy (3), ayunt.

de Labadores (1/2): sur. en terreno desigual
, pero de hermo-

sas vistas: combátenla todos los vientos y goza de clima sano.
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Tiene 132 casas, escuela de primeras letras frecuentada por

20 niños ,
cuyos padres dan al maestro anualmente un ferrado

de maíz por cada discípulo ; y uuaigl. parr. dedicada á San
Cristóbal, servida por un cara amovible y de nombramiento
de la dignidad de tesorero de la caled, de Tuy. Confina el

térm. N. felig. deCbapela y Trasmano; E. las dcCabeiro,

Villar de Infesta y Cabral ; S. Labadores, y O. felig. de Teis.

El terreno participa de monte y llano , es muy fértil y fron-

doso , con multitud de árboles de diferentes clases que forman

deliciosos puntos de vista y de recreo. Brotan en varios sitios

fuentes de buena calidad , que aprovechan los háb. para su

gasto doméstico y otros objetos, componiendo el sobrante al-

gunos arroyos que van á desaguar en el r. llamado Cambcses.

Los c. uiiNOSSon locales y en mediano estado : el correo se re-

cibe en Vigo. prod. : trigo , maiz , centeno , vino , habichue-

las, lino . hortaliza , frutas y yerbas de pasto para alimento

del ganado vacuno , caballar , de cerda , lanar y cabrio
;
hay

cazado cuadrúpedos y volatería, y pesca de distintas especies.

ind. : la agricultura , molinos harineros y tejidos de lienzos

ordinarios. pobl. : 101 vec. , 369 alm. contr. : con su ayun-
tamiento. (V.)

CANDEDA : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Monforte y

felig. de San Félix de Villamarín (V.). pobl. : 3 vec. , 18 alm.

CANDEDA (San Bernabé): felig. en la prov. de Orense

i'15leg.), part. jud. de Valdeorras ( 1 1/4), abadía de VUIafrairca

en la dióc. de Aslorga (14), ayunt. de Carballeda. sit. en una
hondonada circuida de cerros que la resguardan de la impe-

tuosidad de los vientos ; el cuma es bastante sano. Tiene 40

casas de poca altura , distribuidas en calles estrechas y sucias;

2 fuentes de buenas, aunque escasas aguas, para el surtido del

vecindario ; y una igl. parr. dedicada á San Bernabé
,
aneja

de la de Domiz ; en cuyo .atrio se halla el cementerio, que fué

construido en 1838. Confina el térm. N. la felig. matriz; E.la
de Carballeda; S. la de Curra , y O. la de Villoría. El terreno
en lo general es montuoso y tiene una pequeña porción de lla-

no ó ribera ; su calidad floja y mediana : en la parte inculta se

crian robles , brezo , leña para combustible y abundantes yer-

bas de pasto. Por el S. del pueblo cruza un riach. denominado
Candi:- , el cual nace en el monte llamado Bonseñor y va á
desaguar en el r. Sil

;
aunque su cauce es profundo , por me-

dio de estacadas se elevan sus aguas para riego de algunas

tierras , ó impulso de 2 molinos harineros, prod. : centeno,

patatas , lino , legumbres y vino , cuyos frutos apenas bastan

para el consumo : mantiene genado vacuno , de cerda , lanar

y cabrio
;
hay caza de liebres

,
conejos y perdices , no esca

seando tampoco los animales dañinos, ind. y comercio : ade-

mas de la agricultura y molinos harineros , se ocupan muchos
hab. en hacer carbón ,

cuyos prod. venden en la fab. de hierro

de Puentenuevo. poul. : 36 vec , 144 alm. contr.: con su
ayunt. (V.)

CANDEDA (San Miguel de): felig. en la prov. de Orense

(15 leg.), part. jud. de Valdeorras (3), dióc. de Aslorga (18),

ayuut. déla Vega del Bollo, srr. en la falda de un monte, donde
la combaten todos los vientos , menos el S., del que se halla

resguardada por un cerro llamado el Cabrois ij la Escampada:
el clima es sano, aunque álas veces se esperimentan catarros,

gastritis y calenturas inflamatorias. Tiene 14 casas de regu-

lar construcción, algunas de ellas dist. entre sí. La igl. parr.

dedicada á San Miguel es aneja de la de Castromarigo ; en su
atrio existe el cementerio sin perjudicar á la salud publica

; y
mas abajo un pozo de aguas para surtido de los vec. Confina

el térm. N. felig. de Prada ; E. la de Curra ; S. la matriz, y
O. la de Villaboa. El terreno participa de monte y llano

, y es

bastante fertd : por el lado del NO. se hallan montes comunes
donde hay robles , brezo y yerbas de pasto ; encontrándose

en lo destinado á cultivo algunos prados y tierras de regadío.

De E. á O. por las inmediaciones del pueblo cruza un riach.

que va á desaguar en el r. Jares : tiene su nacimiento en el

cerro denominado Cabrois : algunos puentes de madera , y
sus aguas dan impulso á 3 molinos harineros y riego á diferen-

tes campos. Los caminos son locales, y algunos sirven para
carrruages. El correo se recibe en la cap. del part. prod. : tri-

go , centeno , cebada , lino
,
patatas

,
legumbres , maderas

p.ira construcción y leña para combustible : sostiene ganado
vacuno , lanar , cabrio y algún mular : hay caza y pesca de
varias clases, pobl. : 14 vec. , 56 aira, contr. : con su ayun-
tamiento. (V.)

CANDEDO : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Mon-
TOMO V.
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fero y felig. de Sta. María de Vilachá (V.). poul. : 3 vec, 19
almas.

CANDEDO : I. en la prov. de Lugo , ayunt. y felig. de
Sta. Maria de Oról. pobl. : unido con Abeílido , 8 vec. , 40
alm. (V.)

CANDEDO : cas. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Sarria

y felig. de Santiago de Nespereira (V.). pobl. : un vec. , G

almas.

CANDEDO : ald. en la prov. de Orense ,
ayunt. de Chan-

dreja y felig. de Sta. Maria de Candeda (V.). pobl. : 18 ves.,

85 almas.

CANDEDO : ald. en la prov. de Orense , ayunt. de Garba

-

llino y felig. de Santiago de Partobia. (V.)

CANDEDO : ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de
Sta. Maria de Beariz. (V.)

CANDEDO : ald. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Do-

zon y felig. de San SaJvadorde la O (V.). pobl..- 4 vec. , 20
almas.

CANDEDO (Sta. María): felig. en la prov. y dióc. de
Orense (7 leg.), part. jud. de la Puebla de Tribcs (3), ayunt.
de Chandreja (1/2). sit. á la izq. del r. NÜvéá en el declive

de una encañada, combatida principalmente por los aires del
N. y S.: el clima es frió y algo propenso á fiebres y pulme-
nias. Tiene 19 casas; escuela de primeras letras frecuentada

por 10 niños, cada uno de los cuales pagan al maestro 2 rea-

les mensuales, y una igl. parr. bajo la advocación de Nlra.

Sra. , servida por un cura, cuyo destino es de entrada, y de
patronato ecl. En el atrio de la igl. se halla el cementerio. Pa-
ra surtido del vecindario hay 2 fuentes de aguas frescas y
bastante dulces. Confina el TÉRM'. N. Casleloais (1/2 leg );

E. Espasa (1/4); S. Sta. Cruz (1/2), y O. San Fiz de Ca-
deliña(l/4); estendiéndose 1/2 leg.de N. á S.

, y otro tanlo

de E. á O. El terreno es de mediana calidad; comprende
parle del monte llamado Valísco, donde se crian tojos, rela-

mas y yerbas de pasto. Los caminos son locales, y en me-
diano estado. El correo se recibe de la cap. del part. prod.:

centeno, patatas, lino, lechugas y guisantes muy esquisilos:

se cria ganado vacuno, mular, caballar, de cerda, lanar y
cabrio; hay caza de perdices, liebres, conejos, corzos y ga-

mos, y pesca de truchas y otros peces en el espresado r.

pobl. : 19 vec. , 100 alm. contr. : con el ayunt. (V.)

CANDEDOS: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Traspar-
ga, y felig. de San Vicente de ¡Segradas. pobl.: 2 vec, 10
almas.

CANDEIRA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Puen-
teareas y felig. de San Esteban de Cumiar. (V.)

CANDELAGO : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Tallo y felig. de S. Adrián de Corme (V.)

CANDELARIA: 1. con ayunt. de la prov., aud. terr. y
c. g. de Canarias, en la isla y dióc de Tenerife, part. jud.

y adm. de rent. de, Sta. Cruz de Tenerife: sit. en un es-

pacioso arenal que forma á la orilla del mar mirando al E.

la ensenada ó boca del barranco, es combalido mas princi-

palmente por los vientos del N. y brisas que hacen su clima
templado y saludable: se compone de varios pagos, en que
se hallan distribuidas las casas, denominados Barranco hon-
do, Güeste, Araya etc.: tiene una escuela de primeras letras

á que concurren 20 discípulos; otra para las niñas á que asis-

ten 0, y una igl. parr. (Sta. Ana) servida por un cura de
entrada y ordinaria provisión, un esclaustrado, un sacris-

tán y un sochantre: el cementerio ocupa un parage ven-
tilado: ademas de esta igl. existe abierta con culto público si

bien reducida en el dia á ermita, la del que fué convento

de PP. Dominicos; este hermoso edificio contiguo á un alto

risco que se eleva á su espalda, se halla vallado por los otros

3 costados con una estacada ó rastrillo que le hace plazuela;

tenía celdas destinadas para huéspedes y peregrinos, con una

grande hospedería y casas de ayunt. para las célebres ííeslas

que se celebraban en los meses'de febrero y agosto : el tem-

plo compuesto de 3 naves, es suntuoso y bien adornado;

contiene un elegante camarín al que iban de todas las islas

á venerar á su patrona general Nlra. Sra. de Candelaria, ha-

llada entre los Guanches: y en el cual se veía un gran trono

de plata, lámparas y otras muchas alhajas, votos de los fie-

les y peregrinos; en un ángulo á la orilla del mar se ve un
castillo con alguna artillería de bronce, y en lo alto del es-

presado risco hay una escalera abierta á pico que servia para

retirar la imagen y el tesoro en caso de invasión, ó para en>
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trar socorro al castillo : también una ermita en el pago de
luíoslo, dedicgdft á la Santísima Trinidad, otra á San Blas en

la cueva donde estaba la Sla. imagen en tiempo de los in-

fieles, y otras 2 tituladas la Magdalena y Santiago '.. Confina

el TEMI, por N. con el del pago del Rosario; por E. con la

cumbre; por S. con el de Aralo, y por O. con el mar : el ter-

reno es árido y poco fértil; la calidad de sus tierras de barro y
tosca, no admite otra clase de árboles después de la planta-

ción de vides, que higueras, perales, duraznos y algunos cas-

taños; hacia la cumbre hay un monte pinar: los cíamenos

son locales y se bailan en mal estado; el corneo se recibe

por balijero de la adm. de Guimar, regularmente una vez al

mes; prod. : trigo, cochinilla, vinos, patatas y frutas: cria

poco ganado, y pesca en la mar. ind. : casi lodos los vec. se

dedican á la pesca y las mu jeres á la fabricación de los pre-

ciosos búcaros y barros que tanto se estiman aun fuera de

las islas: el comercio se reduce á alguna prod., á los objetos

de la ind. por lo que importan los art. que les haeen falta.

pobl. ; 449 vec, 1088 alm. riqueza. imp. : í>8,511 rs. contr.:

17,928 rs.

CANDELARIO: v. con ayunl. en la prov. yadin. de rent.

de Salamanca (12 lee.), part. jud. de Bejar (1/2), afta. terr.

y c. g. de Valladolid (32), dióc. de Plasencia (12): sif. en

la falda N. déla sierra de Bejar, en vteríeñp quebrado) mon-
tañoso y abundante de aguas: le dominan varios cerros ó

ramificaciones de la misma sierra, poblados generalmente

de castaños y robles; le combaten todos los vientos; pero los

mas frecaentes son los del Ñ., ÑO., S. y SO.: el clima es

frió y las enfermedades mas comunes, calenturas inflama-

torias, afecciones de pecho, pulmonías agudas y padeci-

mientos cerebrales. Tiene 525 casas de 28 á 30 pies de altura,

la mayor parte de tres pisos, bien distribuidas y sólidas,

y muchas con elegancia : están divididas, en una plaza lla-

mada de la Constitución, de figura irregular con 20 varas

de long. y 15 de lat. , 2 plazuelas de mala forma, y las corres-

pondientes calles, que aunque mal alineadas y estrechas, se

hallan bien empedradas: por toda la long. de la pobl. corrren

2 grandes acequias, que gubdivididas luego en otras mas pe-

queñas por todas las calles, sirven sus aguas para íabaHas y
regarlas, esto se hace con frecuencia por ser operación suma-
mente precisa y necesaria, cu razón al prodigioso número de

matanzas de ganado cerdoso y vacuno que en las mismas so

hacen. Hay salas consistoriales; en el propio edificio, se ha-

lla la cárcel con 2 calabozos poco seguros, y en el piso alto

la escuela de niños concurrida por 190 alumnos; y la de niñas

asistida con corta diferencia por igual número de estas, am-
bas servidas bajo las bases del reglamento, aquella por un

profesor sacerdote esclaustrado, con la asignación de 2,700 rs.,

y esta por una amiga con 1,000, pagados unos y oíros de
los fondos de propios. Existen ademas 5 posadas, é igl. parr,

(la Asunción de Ntra. Sra.), sit.al S. y en la parte mas eleva-

da del pueblo ; es de orden jónico , de buena arquitectura y
escultura, y se compone de tres naves y un hermoso crucero

que concluye en un rico y antiguo artesonado, en el que des-

cuellan estrellas y florones circulares de estranó mérito: es

digno de atención el retablo mayor y su tabernáculo, en cuyo
centro se halla la Virgen de la Asunción, que como otras

imágenes que en él hay, incluso el Padre Eterno en que con-

cluye, son de mucho mérito: el templo tiene ¿5 pasos cas-

tellanos d* long. , 31 de lat. y 24 varas de, altura: para entrar

en el, por la puerta principal, se sube una escalinata circular

de 8 peldaños de piedra sillería finamente labrada, igual á la

que tiene la ventana del coro, que la constituye un estrellón

de piedra berroqueña perfectamente circulada, de G varas de
circunferencia y vidrios de colores. Al estremo N. de la pobl.

hay una ermita dedicada al Sto. Cristo del Refugio, con es-

tensas dimensiones y bien cuidada, y por. el mismo lado, aun-

que á alguna distancia, se baila el cementerio. Ademas de las

acequias mencionadas, existen 6 fuentes públicas con pilones

de cantería y caños de hierro diseminadas por las calles; 3 de

ellas traídas por encanados, distante el que mas 200 varas,

tomados del r. llamado del Medio, del cual salen las referidas

acequias; las restantes son naturales, todas perennes con del-

gadas y cristalinas a^uas, (pie los habitantes emplean para

beber y demás usos domésticos. Confina el térm. por N. con

Navaearros; E. sierra de Bejar; S. Garganta (prov. de Cace
res;, y O. Bejar': por el primer pimío se estiende 3/4 lea.,

1 1/2 leg. por el segundo, 2 por el tercero y í/í por el cuarto:
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luí él y en el parage mas elevado de las sierras, hay dos gran-
des lagos sin vertiente á ningún lado, producto de la licuación

de las perennes nieves que desde la creación yacen allí, ó de
la congelación de las constantes nieblas que frecuentemente
las cubren. El terreno montuoso y quebrado es de segunda y
tercera calidad, y abraza cerca de 3,000 fafl. de cultivo; hay
una deh. que se estiende de E. á O., sirve para pastos que se

aprovechan concegilmente, y contiene encinas, robles, álamos
blancos, castaños, algunos chaparros, otros arbustos é infini-

tos pastos bajos: existen también muchos prados naturales ó
artificiales con heno y grama, todos cerrados y de regadío; no
menor número de huertos ó posesiones también cerradas, y lo

demás se compone de sierras, colinas, barrancos y canteras de
pizarra y piedra sillar: nacen en el térm. infinidad de fuen-
tes, y reuniendo algunas sus aguas, forman diferentes arroyos:
los caudalosos manantiates que hay en la sierra de Bejar y si-

tio llamado Navamiño, dan origen al r. Cuerpo de Ifbmbn,
que lleva su curso por el S., O. y N. , atravesando la referida

(leb. del común entre márgenes escarpadas y circundado de
alisos, fresnos y sauces, su álveo es arenoso y guijarroso,

presentando muchas caídas y despeñaderos : después de una
liora de corriente, en el puente de piedra sillar que tiene de un
solo ojo, y que sirve de comunicación entre la v. de Bejar y
esta pobl. , dando movimiento basta aqui á un molino harine-

ro con 3 piedras sit. en la der. y á otro con 2 cerca de este

puente; mueve un batan con gran surtido de máquinas, y la

moderna y estraordínaria de papel continuo del Sr. Peña,
donde por un complicadísimo sistema, se lava, limpia, muele

y reduce el trapo á pasta sutil, fluida y trasparente, que con-
ducida por medios mecánicos á la acción de muchos cilindros

metálicos, calentados por el agua reducida á vapor, la conso-
lida y forma el papel continuo de vara de ancho, desde el mas
puro y fino blanco, ó de cualquiera otro color, hasta el mas
tosco y oscuro cartón : llega el agua á este estaldecimiento por
un acueducto de 30 varas de elevación con uná gran serie de
arcos sostenidos por columnas cuadradas, tomándola 1/í

de hora por cima de la máquina, en el r. nombrado. Este es-

tablecimiento da ocupaciou á unas 200 personas de ambos se-

cos y de todos oficios, y desde el mas simple menestral, has-

ta el maquinista, reúnen á la par de una industria, la morali-

dad mas escogida en cuantos individuos encierra -• inmediato á

él ha construido el dueño un magnífico puente de piedra sillar

labrada, con un ojo que concluye en punta, en vez de otro

malo é inseguro de madera que antes había: por bajo de la

máquina del papel á la orilla izq. del r., hay otro estableci-

miento nuevo asociado al del papel, con 4 cilindros movidos
por el agua, igualmente que el trapo: fué antes un batan, po-

ro en la desbordarion que en el mes de diciembre del ano
1845' hizo el repetido r. , le arruinó, deteriorando en parte el

establecimiento principal, que incontinenti reformaron, me-
jorándolo y aun puesto á salvo de idénticas desgracias: á unas
100 varas del local de los cilindros, hay un puente de madera
y hierro pintado y colgado, sobre el que pasa un gran caudal
de agua, tomada donde concluye la acequia del molino conti-

guo, que da movimiento á las abundantes y delicadas Máqui-
nas de hilar, cardar, urdir, tejer, emperchar, prensar, lavar y
hasta lustrar al vapor los paños del suntuoso establecimiento

de los Sres. Olleros, en el término de Bejar, junto al cual des-

emboca el r. del Medio, aumentado con los arroyos ó riachue-

los íXavazo y Navahtenga, otros mas insignificantes y el so-

brante de las fuentes de la pobl. Los caminos de este pueblo,

se eseeptúan los que se dirigen á Navaearros, Garganta y Be-

jar que se hallan en mediano estado, los demás son salidas

para sus principales pagos. La correspondencia se recibe

en la estafeta de la cab. del part. los domingos, miércoles y
viernes, proo. : patatas, legumbres, verduras, frutas, cas-

tañas, lino
,

garbanzos
, y muchos pastos , con los que

se mantienen de 20 á 25,000 cabezas de ganado lanar, 2000 de
vacuno y 1,000 de cerda: en los lagos de que se ha hablado,

se crian muchas y sabrosas truchas, ind. y comercio: una
fáb. de papel continuo, otra de botones de hueso para* el ejér-

cito, varios batanes y molinos harineros, un tejar y telares

do lienzos; pero lo que ni .s llama la atención en la ind. de es-

te pueblo es la elaboración de cecina y chorizos que tanta ta-'

nía llevan por la península, pues son en número tan conside-

rable los que se hacen, que algunos años se matan al efecto

8,000 cerdos y 2,000 vacas gordas y cebadas. El trigo que
falla para el consumo se importa dé los pueblos (rae rompo-
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non los part. jud. ile Alba y Salamanca, y el vino y aceite de

la prov. de Cáceres. pobl.: 497 vec, 2,08'.) alm. cap.

I'ERh. rnOD.: 306,300 rs. IM>. 15,113; valor de los puestos pú-

blicos 21,920.

CANDELEDA : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Avila

(1 i reg.), part. jud. de Arenas de San Pedro (3) , aud. terr. de

Madrid (26), c. g. de Castilla la Vieja (Valladülid 3:?): sir. al

o. y en la falda de ¡a escarpada sierra de Credos, en una pe-

queña colina y unos 2,000 pasos de la garganta de su nombre;

la combate en verano por mañana y tarde el viento N. , y lo

restante del año el E. y SO. : su clima es saludable , aunque
se padecen bastantes enfermedades ,

especialmente afecciones

de pecho y liebres intermitentes , á causa de los trabajos á que

se dedican sus bab. Tiene 077 casas de mala construcción,

aunque se van mejorando las que se fabrican nuevamente ; ¿2

calles mal empedradas y estrechas á escepcion de la llamada

Corredera
,
algo mas ancha y de mejor piso que las tiernas,

la cual divide el pueblo en dos partes; una plaza llamada de

la Consíil ucioii, otra del ('asidlo y la plazuela del Solar; casa

de ayunt. con la cárcel ; varias posadas, una de ellas muy
buena fíenle á la plaza de la Constitución

;
pósito con capital

de unos 40,000 rs. ; un hospital de fundación particular, redu-

cido en el dia á servir de albergue á los transeúntes , en el que
se halla sit. la escuela de niños, dolada con i rs. diarios de

propios, y t y 2 rs. mensuales, según su clase de cada uno de
ios 80 niños (pie á ella suelen concurrir ; una maestra con 2 1/2

rs. diarios de propios, y t ó 2 por retribución de las 40 dís-

cípillas; 2 fuentes de piedra, sit. la una en el centro déla
plaza principal con l canos , y la otra en la calle Corredera
con 2 , pero sin agua , tomándola aquella de la garganta men-
cionada

;
igl. parr. (la Asunción de Ntra. Sra.) , de mal gusto,

como su lorre , en la que hay un reloj
;
cuyo curato de térmi-

no , está servido por un cura y un beneficiado, boy vacante,

cuyas cargas levanta un sacerdote esclaustrado, siendo ambos
de provisión or Jinaria ; cementerio bastante capaz que casi

rodea la igl.
,
cuya sit. es poco saludable y hasta repugnante;

y por último en el estremo N. de la pobl. , los muros de un
ant. cast. perteneciente á los condes de Miranda, que con-

vendría se acabasen de destruir para edificar casas en su lu-

gar , toda vez que las existentes están muy apiñadas. La poli-

cia urbana se encueutra muy desatendida, pues las calles se

hallan escesivamentc sucias por la facilidad con que se con-

vierten en vertederos, originándose de aqui focos perennes de
infección

,
que si no llegan á producir sus malos resultados, es

afuerzade lá buena ventilación y clima saludable de la v. Su
térm.

, que se estiende por el N. 2 leg. hasta casi ta cima de
la sierra de Credos , confina por este lado con el de Arenas de
San Pedro ; E. con el de Poyales del Oyó, 1 leg. , y ol mismo
Arenas; S. el r. Tietar 1 leg.

,
que limita no solo lajurisd. por

este lado, sino el térm. de la prov. ; O. Madrigal, 2 teg.,

cuyo pueblo es el primero de la de Cáceres, siendo este el con-

fín de ambas prov. Existen en el térm. 3 ermitas, llamadas
SIo. Cristo de la Cañada, , San Tiernardo y Nira. Sra. de
la Chilla, la primera casi sin uso á 600 pasos O. de la v. , ca-

mino de l'lasencia , la segunda á 2 leg. en la confluencia de
la garganta de chilla, con el Tielar en el sitio que ocupó su
ant. monast. del C'tster

,
cuya ermita tiene la particularidad

de que acuden á ella los naturales de aquellos contornos , con
(luciendo sus perros para herrarles, como preservativo de la

rabia , la tercera á una leg. O. y al pie de la sierra y en sitio

muy pintoresco, pues que desde él se descubren por el S. la

hermosa campiña fertilizada por las gargantas (pie salen de la

misma sierra, y en último térm. lacord. de Guadalupe, y por
el N. la vegetación florida de las faldas de aquella. Esta ermita
cuyo edificio está sit. al pie del arroyo de su nombre; tiene fren-

te á una de sus puertas la plaza en que. suelen correrse loros el

diado la función
, y de la que parte un paseo como de 500 va-

ras que conduce á otra de mayor ostensión , en la que hay 2

fuentes de piedra , y un peñasco donde se espone la imagen en
dicho dia. El terreno es en general montañoso y quebrado

, y
se halla dividido en su parte meridional , que es donde so

presta mejor al cultivo, en cotos y millares, para la dirección
del riego y guarda del campo. En esta parle existen unas 3,500
posesiones cercadas, y de ollas unas 1,000 que los naturales
llaman sogueros, por secar en ollas el pimiento y castañas en
su tiempo , y (pie sirven de domicilio mucha parto del año á
sus dueños. Estas, destinadas en su mayor porción al cultivo

del pimiento, suelen tener árboles frutales, olivos y viñas.
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Hay bástanlos y buenos prados que abastecen de yerbas a!

ganado vacuno , asi de cria como de labor, y al Ó. y'disl. de 1

leg. del pueblo , escorias de mineral ferruginoso, que denotan
por las escavaciones de sus conlóenos , haberse beneficiado
allí minas de este metal. Constituye el terreno mas llano y cul-

tivable de lajurisd., arcilla arenosa , bastante cargada de ma-
terias vegetales descompuestas

, y algunas capas de acarreo,
formadas todas sobre rocas do granito. Esta disposición del

,
terreno contribuye muy eficazmente á su feracidad, al mismo
liempo'que la abundancia de aguas, que consisten en la gargan-
ta de Candeleda , la mencionida de Chilli, lá de Asardosy éí

r. Albillas, porque o! Tielar no hace mas que servirdo límite á
lajurisd. Las 3 gargantas corren un espacio como do 2 1/2 leg.

respeclivamenle do N. á S. desembotando en el Tielar
, y el

Mhiltas , i leg. de E. á O. dentro del térm.
,
yendo á parar al

mismo r. en el sitio llamado Corni'cMbo , donde aquel tiene
una barca. Sus caminos son comunales á escepcion del que di-
rige á la cap. de prov.

, y todos se hallan en mal estado. El
cocheo se recibe de Oropésa dos veces á la remana

,
por un

baligero que paga la v. prod. : consisten principalmente en el

pimiento
,
cuyo art. es el queforma ta baso de su riqueza

, por-

ta abundancia de aguas con que se cuenta para su cultivo, pro-
cedentes principalmente de la garganta do Candeleda

, aceite,

cáñamo
,
lino, frutas, especialmente higos, algunos cereales,

bastantes legumbres, soda, ganado vacuno , cabrio y lanar
basto ; caza menor de conejos, perdices

, y mayor de jabalíes,

venados, corzos y especialmente cabras monteses, algún lobo
cerval , animales dañinos , bastantes escorpiones, vívoras y
lobos comunes; posea abundante de barbos, tencas, truchas

y algunas anguilas en el Tietar. Las truchas son esclusivas de
las gargantas, ind. : ademas do la agrícola hay 8 prensas do
aceite, 58 piedras de molinos de pimiento y harineros, un
horno de ladrillo y teja , 20 telares de lienzo y una fáb. de
sombreros bastos, comercio: eí de esportacíon consiste eji el

pimiento , do cuyo ramo se estraen anualmente 50,000 a. ; do
aceite unas 1,200 , consistiendo esto ademas en otros varios
ramos de menor importancia, como cáñamos, higos secos,

alubias, seda en capullo, de la que se cstrae toda la que se

coge, y se lleva á las fáb. de Talayera, dist. 7 leg. , y ganado
vacuno. pobl. : 530 vec. , 4,730 alm. cap. proo. : 1 1.090,700
IMP. : 443, G28. IND. y fabril 22,225. CONTR. : 51,874 rs. 29
maravedises. El presupuesto municipal asciendo ordinaria-
mente á 26,000 rs.

, y se cubre con los productos de propios y
arbitrios

,
(pie consisten en el arriendo de pastos altos y bajos,

bellota , corta de leña , barca , pesca, peso y medida.
Historia. El nombre del pueblo procede del que tenia un

mongo cistercionse que habitó en ol convenio do San Ber-
nardo, situado donde boy está la ermita del mismo nombro
do ([no hemos hecho mención. Debió estar mas poblado en otro
tiempo, especialmente por la parte del O. , por señales que
allí sé encuentran', y la tradición de los naturales. La pobl.

va en el dia en aumento. Como á mediados del mes de octubre
de 1836 la invadieron y saquearon los facciosos capitaneados
por oí cabecilla Carrasco , prendiendo fuego á la mejor casa, y
asesinando al Si o. do ayunt. y un abogado do la misma pobL
CANDELOS : 1. en la prov. de Lugo

, ayunt. de Euensagra
da y feíi'g. de San Martin ún Arrojo. (V.) pobl.: 1 vec. , 6
almas.

CANDEMUELA : 1. en la prov. de León
,
part. jud. de Mu-

rías de Paredes , dióc. de Oviedo, aud. terr. y c. g. de Valla-

dolid
,
ayunt. de la Majua : ser. en llano á la márg. izq del r.

Orugo , que á poco confluye con el Luna; su clima bastante

sano. Tiene 16 casas ; igl. parr. (Santiago Apóstol), servida
por un cura de ingreso y patronato laical ; 2 ermitas (los San-
tos Royes ó Liuen Suceso y Stá. Catalina); y buenas aguas po-

tables para consumo del vecindario y abrevadero de los gana-
dos. Confina Ñ. Villargusan ; E. la abadía de Arbas; S. Santo
Miliario

, y O. la Majua. El terreno es de mediana calidad
, y

lo fertilizan las aguas del indicado r.
,

(pie también mueven 3

molinos harineros. Los caminos locales: recibe la couréBPON:
DENCIA de León por haligero. PRÓi). : centeno

,
trigo . cebada,

legumbres V batatas; cria ganado vacuno , caballar y lanar;

caza do perdices y cabras monteses
, y pesca de truchas, ind.:

los indicados molinos, rom.. : lo vec. , 60 alm. comr. con el

ayunt.

CANDEOLA : 1. en la pro*, de Pontevedra, ayunt. del Por-
rillo y felíg. de San Salvador do Tornct/ros. (V.)

CANDE-PAJARES: granja agregada al ayunt. de hlg'edo
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(V.) , en La proV. y dióc de Burgos (13 1/4 leg.), pait. jud.

de Miranda de Ebro (1 1/2): si r. en una pequeña eminencia

que se encuentra á un tiro de bala y háeia la parle izq. de la

carretera que conduce desde Madrid á liatí. Tiene 6 casas,

una ermita , en la que dice misa un esclauslrado
; pagado poli

los vec. , y á corla dist. se encuentra una abundante Cuente de

buen agua. Contina al N. con Ayuelas (1/2 leg.) ; E. Sla. On-

dea y Moriana (1) ; S. Aineyugo (1/2) , y O. Bugedo (3/4;. El

terreno es bastante regular y muy fértil. I.e atraviesa un ca-

mino para salir á la espresada carretera
, y se halla eu mal es-

tado. La correspondencia la reciben en Uugedo los miércoles,

viernes y domingos. i>i\OD. : triga , retada , avena ,
liabas, ga-

nado lanar merino y churro , y caza de codornices ,
perdices y

liebres. Perteneció al suprimido monas!, de liugedo, y en

tiempo en que este conv. tenia religiosos, la espresada ermita

era parr. y la servia uno de ellos.

CANDIA (San Pedro de): íelig. en la prov. de Lugo (7

leg.), dióc. y part. jud. de Mondoñedo (i I ¡1) y ayunt. de Aba-

din (1/2) : STf. á la dér. del r. Gotan y á la laida oriental del

gran monte Tojoso ; Clima templado y sano: comprende los I.

de Carballás, Carballido, Castros, Francés, Fuente-Orjal, Gal

gueira, Graiulela , Louside de Abajo, Louside (fe Arriba, Pcna-

moura , Piedrafita , Plazas, Plazavaga , Regidoiro y Rectoral

y Rosnbella , ron unas ;¡8 casas de pobres labradores; hay

fuentes de agua potable de escelcnte calidad, y la igl. parr.

('San Pedro)
,
cuyo curato es de entrada y de provisión ordi-

naria, es buena y bien colocado su cementerio. El térm. se

estiende á 1/4 de leg. de uno á otro punto de los cuatro cardi-

nales: confina al N. con Fanoi; al E. el indicador. Gontan;

por S. Goás y Baroncclle, y por O. Caslromayor. El terreno
es de buena calidad en las 120 tan. destinadas al cultivo. Los

caminos son vecinales y medianos, y el correo se recibe por

la cap. del part. pro». : centeno
,
patatas , trigo y maíz ; cria

ganado vacuno , lanar, cabrio , de cenia y caballar
;
hay algu-

na caza y pesca, ind. : la agrícola y un molino harinero; poli.:

38 vec. ,' líio alm. contr. con su ayunt. (V.)

CANDIALES : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cudillcro

y felig. de San Marlin de ÍMiñá. (V.) poul. : 15 vec. y GC
almas.

CANDIANO: monte en forma de cord. en la prov. de San-
tander

,
part. jud. de Laredo, térra, de Carasa.-ensu falda

N. hay 5 casas, cuyos bab. en número de 22, están dedica-

dos á la cria de ganados.
CANDIEIRA : I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Palas de

Rey y felig. de San Juan de Mató. (V.) porl. : 3 vec, 18

almas.

CANDIEIRA : I. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Gcrmade

y felig. de San Mamed de Momas, rom.. : 0 vec. , 30 almas.

CANDILICHFRA : 1. con ayunt. en la prov. y part. jud. de

Soria (3 leg.), aud. terr. , c. g. de Burgos (9.4) , dióc. de Osma
(12): srr. en un llano, donde le combate el viento N.

,
goza de

clima templado, y sus enfermedades mas comunes ton fie-

bres gástricas. Tiene 30 CASAS ¡ la de ayunt.; escuela de ins-

trucción primaría concurrida por 10 alumnos de ambos se-

xos, á cargo de un maestro dotado con 300 rs. ; una fuente

de regulares aguas, y una igl. parr, (la Asunción) matriz de

la de Cara/uelo, servida por un cura de primer ascenso con 2

misas, térm. : confina N. Cazaruelo á 1/2 leg. ; E. Cabrejas

del Campo (t); S. Aldealafuente (1), y O. el Cubillo de. Hogue-
ras (1 ;

hay en él una fuente de regulares aguas: el terreno
es de mediana calidad , fertilizándole un arroyo de curso in-

terrumpido y escaso caudal, caminos : los locales y uno carril

que se dirige de Soria á Calatayud
,
generalmente pantanoso

y en mal estado, correo: se recibe de la adm. de Soria por
un bahgero que pagan todos los pueblos del cantón, prod.:

trigo, centeno, cebada, avena y algunas legumbres secas; cria

ganado lanar churro, y caza de liebres, ind. : la agrícola, co-

mercio: venta del sobrante de frulos, y compra de los art. de
consumo de que carece el lugar, porl.: 32 vec, 120 alm. cap.
imp.: 25,970 rs. 28 mrs. presupcesto municipal: 800 rs. que
se cubren con el fondo de propios y reparto vecinal.

CANDIN: riach. en la prov. de Oviedo ,
parí. jud. de Pola

de Labraría : el cual nace en el cordal de la Cruz ,
ayunt. de

Langrco: durante su curso de F. á O. baña los 1. de se. nom-
bre , la Puntar y Vega de Tundios en la felig. de esle titulo,

basta que en las cercanías de Barros confluye en el NaIon.

Ordinariamente lleva o pulgadas de agua
, pero crece dema-

siado en tiempo de lluvias ó derretimiento de nieves. Tiene 3
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puentes, que son: el de Llago con una pilastra de madera
construido en 1830: el de la Pumar reedificado rn 1835 y de
gual fábrica que el anterior, y el llamado del Barrero de pie-

dra sillar con un solo arco, construido en 1840 á espensas del

marqués de las Marismas
,
empresario de la carretera de

Langrco á Gijon. Crian sus aguas anguilas , truchas y otros

peces menudos.
CANDIN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Bale'ua y

felig. de San Pedro de Espérela. (V.) porl.: 3 vec, 18

almas.

CANDIN: I. en la prov. de León, part. jud. de Villafraoca

del Vierzo , dióc, de Astorga , aud. terr. y c. g. de Valladolid,

es cabeza del ayunt. de su mismo nombre, compuesto ademas
de los pueblos de Espina reda de Aneares, [.unieras

,
Pereda,

Sorben a, Suarbol, Suertes, Tcjedo, Valouta , Villarbon y V¡-

llasuind. Eslá srr. á la tnárg. der. del r. Aneares; su CLIMA es

frío
,
pero sano. Tiene 21 casas; igl. anejo de Pereda de Anca-

res, dedicada á San Lorenzo. Confina N.Tejcda; E» Fspinarcda
de Aneares; S Sorbcira, y O. una cord. de montes que le sepa-

ra del r. Burbia. Fslre este pueblo y su matriz, en el sitio que
llaman Fumeigin , se hallan unas aguas ferruginosas con una
mínima parle de vitriolo (pie producen efectos purgantes. EJ

terreno es de mediana calidad
, y le fertilizan las aguas del

Aneares , al (pie cruzan varios puentes de madera : hay el ar-

bolado y leñas suficientes para el consumo. Losc\minos loca-

les
,
escepto el que dirige á Galicia ; recibe la corresponden-

cia de Villafranca por peatón los lunes y jueves , y sale en los

mismos dias. PROD.: centeno, patalas , castañas
,
legumbres,

lino, cera y miel; cria ganado vacuno, y lanar en abundancia,

y aun cabrio , mular y caballar; caza mayor y menor, y pesca

de truchas, ind.: 2 molinos harineros, covkrcio : seésporla
manteca, cera, miel y otros efectos, y se importa pescado sa-

lado y curado de Galicia, porl. de todo el ayunt.: 313 vec,
1,408 alm. CAP. PROD. : 2.100,102 rs. IMP. : 113,470. comí,.:

10,180 rs. 20 mrs. El PitEsuri esto MUNICIPAL asciende á

7,200 rs., cubierto por reparto entre los Vec. de tos pueblos

que componen el ayuntamiento.
CANDINA : monteen la prov. de Santander, part. jud. de

Caslro-urdiales ¡ su . al O. del I. de Oriñon
, y al E. del valle

de Liendo (part.jud.de Laredo); de modo (pie divide por

dicha parle el terr. de los dos partidos. Esle elevado y fragoso

monte, cria principalmente lena de encina y maderas de cons-

trucción para el consumo de lo¿ dos referidos pueblos , tiene

mas de una leg. de estension , caminando de Oriñon á Liendo

por el camino de la cosía de Bilbao á Santander. Su suelo es

una continuación de escarpadas peñas, y el camino en él

abierlo un sendero peligroso y resbaladizo para toda caba-

llería.

CANDIO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cerho, felig.

San Julián de Cas/cío. (V.)

CANDO : ald. en laprov. de la Coruña
,
aj unt. de Boimorlo,

felig. San Cristóbal de Dórineti. porl: 3 vec , 11 almas.

CANDO: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Mondoñedo y
felig. de San Esteban de Oirán. (V.)

CANDO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cospeito y felig.

Sla. Eulalia llioabcso. (V.) pobi..: un vec, 5 almas.

CANDO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. Trasparga
,
felig.

Sta. Eulalia de Mariz. (V.) porl. : 4 vec, 20 almas.

CANDO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. Trasparga , felig.

San Salvador de Praga. (V.) porl.: 2 vec, 9 almas.

CANDO (San Tirso de): felig. en la prov. de la Coruña

(10 leg.}, dióc. de Santiago (0), part. jud.de Muros (3), y
ayunt.de Oulcs (3/4): srr. á la der. del r. Tambre: clima

templado, húmedo y bastante sano : cuenta unas ICO casas,

las mas de ellas de medianas comodidades. La igl. parr. (San

Tirso) es ant.
,
pero capaz, y su curato de provisión ordina-

ria: el cementerio no perjudica á la salud pública. El térm.

confina por N. y E. con la ant. jurísd. de Barcala
, y por S. y

O. con las felig. de San Julián de Tarásy Sta. Mariadc Entines:

le baña por S. el indicado r. Tambre, quétrae origen de So-

brado, y pasa á desembocar en la ría de Noya , después de

ser cruzado por el puente Don Sancho, cuyo nombre tomó del

monarca que reinaba en la época de íu construcción. Fl ter-

reno participa de monte poco poblado y de llanos de buena ca-

lidad : lo?, caminos son locales que empalman con los de las

felig. inmediatas, y el que pasa áNoya por el indicado puente:

el correo se recibe por Noya. prod.: maiz , centeno ,
patatas,

lino, vino y fruías; cria ganado vacuno, lanar y de cerda; hay
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caza do conejos, liebres y perdices

;
hay pesca , con especiaü-

drd de muchas y ricas lampreas, ind. : la agrícola , alguna

marinería de la matrícula de Muros , telares caseros, molinos

harineros y varios artesanos, pobi.. : 140 vec. , 748 almas.

COMI!.: con su ayunt. (V.)

CANDÓ BELLO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. Vivero,

felig. Sin Pedro de l'ifffo. (V.) pobi... 5 vec, 25 almas.

CANDOIDO : I. en la prov. de Lugo
,
ayunt. Villalba, felig.

San Simón de la Cuesta. (V.) pobi..: 4 vec. , 18 almas.

CANDON : riach. en la prov. de Huelva
,

part. jud. de

Valverde del Camino .- nace en el térm. de Niebla y desa-

gua en el r. Tinto, a una Icg. al E. de San Juan del Puerto:

sobre dicho riach. hay un puente moderno en el camino real

tle Sevilla á Huelva, y á la márg. der. de su corriente, un cas.

del mismo nombre.
CANDON : cas. en la prov. y part. jud . de Iluclva , ayunt.

y auna leg. de ¡leas. (V.): sit. á la márg. der. del riach.

del mismo nombre, en el camino que desde la matriz conduce

á Valverde del Camino: se compone de mas de 00 casas reu-

nidas, y están habitadas por vec. del mencionado Valverde

CANDON: i. en laprov.de Pontevedra, ayunt. de Soto-

mayor v felig de San Lorenzo de Fornetos. (V.)

QANDORGAS: I. en la prov. de Lugo, ayunt. Oról, felig.

San Pedro de Minólos. (V.)

CANDONGAS: I. en la prov. de Lugo, ayunt. Vivero, felig.

Sla. Maria de ChabiH.
CANDOREA : 1. en la prov.de Lugo, ayunt. de Villalba,

felig. San Martin de Lanzós. poní..: 2 vec, 10 almas.

CANDORZÁS: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig.

de San Martin de Salcedo. (X.)

CANDOSA : ald. en la prov. de Orense ,
ayunt. delrijo y

felig. de San Pedro de Espiñeira. (V.)

CANDOSA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Mos y feüg. de San Salvador de Lattredo. (V.) pobl.: 10 vec.

y 40 almas.

CANDOSE : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Caslropol y
relig. de Sta. Eulalia de Previo. (V.) pobi.. : 30 vec. y 130

almas.

CANDUAS : ald. en la prov. de la Coruña, ayuut. de Caba-
na y felig.de San Martin de Ca%düas. (V.)

CANDUAS (San Martin de): felig. en la prov. de la Coru-

ña (9 leg.) , dfóc. de Santiago (8) . part. jud. de Carballo (3),

y ayunt. de Cabana' i): sir. cerca de la costa y puerto deLaje,

en una agradable es [llanada á la izq. del r. Aliones, clima tem-

plado y sano. Comprende los 1. de Aguares, Buzaco , Cabo da
Area, Canduas, Frejubre, Rehollas, San Pedro, Socadio,

Suido, Taboido , Tras-da-agra y Uros , que reúnen 80 casas
de medianas comodidades, algunas fuentes y una escuela in-

debida á la que concurren l'J niños. Laigl. parr. (San Martin;

era priorato de la urden de San Benito, anejo al estiuguido

monast. de San Martin de Santiago: su TÉR.VÍ, colocado al es-

tremo O.delpais de Bergantiíios, secneuentra cercado de mon-
tes por E. y O. , bailándolo por el N. el citado Aliones y á

cuya parle mira la esplanada de que hemos hecho mérito. Los
CAMINOS son locales y mal cuidados; y el CORREO se recibe pol-

la cap. del part. piion. : trigo, maiz, patatas, legumbres , lino

y muchas frutas; cria ganado pretiriendo el vacunó y de cer-

da
; hay caza y Instante pesca, ind.: la agrícola , molinos ha-

rineros y varios telares. roilL. : 78 vec., 482 alm. co.vrn. con
su ayunt- (V.)

CANDUELA: I. con ayunt. en la prov. de Falencia (17 leg.),

part. jud. de Cervera de Rio Pisuerga (4), aud. terr. y c. g. de
VaUauolid (25), dióc. deBurgos(13): sir. en la pendiente de un
monte: el'ci.i.M \ es frió y seco; los vientos mas frecuentes los del

N- y O., y las enfermedades mas comunes catarrales. Tiene 28
C vsAs, salas consistoriales , cárcel , escuela de primeras letras

concurrida en algunas temporadas por 25 ó 30 alumnos, igl.

parr. dedicada á San Adrián , y 2 ermitas tituladas Sta. Ma-
ría y San Pedro , una de ellas dentro de la pobl. y la otra á

corla dist. al O. : para el surtido del vecindario ha v 2 fuentes
de buena agua, y en el térm. se encuentran otras varias, al-

gunas de ella? medicinales. Este confina por N. con Víllanúe-
va de Nares; E. San Cristóbal del Monte; S. Qujntanjlla y las

Torres, y O. Meuaza : el terreno cs en parle montuoso; una
pequeña porción poblado de roble, y le atraviesa el r. Caniesa
que desagua en el Bubajon. Los caminos dirigen á los pueblos
inmediatos

; y pasa a lemas la carretera real (pie conduce des-

de Madrid á Santander. La correspondencia se recibe en Agui-
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la. prod.: trigo, centeno, cebada y oíros granos, linos, hor-
talizas y legumbres

;
ganado vacuno y caballar : caza de per-

dices y liebres, y pesca de truchas , barbos y cangrejos, ind.:
la agrícola ; existe un molino harinero, pobl. : 22 vec, 115
alm. cap. PRon.: 82,380 rs. imp.: 2,533. El PRESUPUESTO MU-
NICIPAL asciende á !)50 rs. y se cubre con fondos de propios y
reparto vecinal.

CANDUL1AS: barriada en la prov. de Santander, part. jud.
de Villacarriedo

;
corresponde á la v. do Vega de Paz ; tiene 26

cabanas con sus fincas de pradería y una cuarta parte de terre-

no labrantío de buena calidad , habitadas por 16 vecinos.

CANEDA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cospeito y
felig. de Sta. Maria de Bastar, pobl.: 1 vec, Salinas.

CANEDA: 1. en la prov.de Pontevedra, ayiint.de San
Miguel de Campo'v felig. de Santiago Morillas. (Y.)

CANEDA (Sta. Eulalia de): felig.cn la prov. y dióc de
Lugo (:i 1/2 leg.)

,
part. jud. y ayunt, de Montarte .(1/2): si r.

en terreno desigual y clima templado y sano por su buena
ventilación : comprende los 1. y cas. de Áfo"te , Apousa, Bao,
Campólo, Carreira

,
Eirijua, Fontes , Outeiro y Sobrado. La

igl. parr. (Sla. Eulalia) es anejo de San Martin do Bascos. El
TÉRM. confina con los dé su citada matriz San Martin de bas-
cos, los de San Pedro de Sindran y San Félix de Villamarin;
sus aguas corren á unirse á las del r. Cabe. El terrero parti-

cipa de monte y llano , aquel bastante poblado y este en la

parle cultivable es fértil. Los caminos vecinales y en mediano
estado; y el correo se recibe de Monforte. prod. : centeno, pa-

tatas, maiz, algún trigo, castaña, vino , legumbres y lino;

cria ganado vacuno, lanar, cabrio y de cerda; hay alguna ca-

za, ind. : la agrícola
, y el comercio consisto en la esportacion

del sobrante de la cosecha á la v. de Monforte. pobl. : 38 vec,
198 alm. contb. con su ayunt. (V.)

CAÑEDO: I. en la prov. do León (17 leg.)
,

part. jud. de
Villafranca del Vierzo (2), dióc. de Astorga (11), aud. terr. y
c. g. de Valladolid (41), ayunt. do Arganza: srr. en un valle;

combátenle los vientos del S. y O. con especialidad ; su clima
es bástanle sano , si bien se padecen algunas tercianas , cuar-

tanas y fiebres. Tiene 50 casas , escuela do primeras lelras

por 3 meses , dotada con GO rs.
;

igl. anejo de Campólo, con
el título de Ntra. Sra. de las Candelas . y una fuente de buenas
aguas para consumo del vecindario. Confina N. Espanillo; E.

Quilos; S. este mismo v Arganza, y O. Campólo. El terreno
es do mediana calidad. Los caminos locales y quebrados; reci-

be la correspondencia en Cacabelos cada interesado de por sí.

prod. ; vino, legumbres , centeno ,
patatas y algunas frutas;

cria ganado vacuno y lanar , y caza de perdices, liebres y co-

dornices, pobl. : 50 vec, 149 alm. contr. con el ayunta-

miento.

CAÑEDO: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Lara-

cha y felig. de Sta. Maria Magdalena de Mont&mayor. (V.)

CAÑEDO: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Frades

y felig. de San Salvador de Mesos. (V.)

CAÑEDO: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Orde-

nes y felig. de San Pedro de Ardemil. (V.)

CAÑEDO : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Monfero

y felig. de Sta. Juliana do Monfero. (V .) poní . : 4 vec. , 26

almas.

CAÑEDO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. do Carral y
felig. de Sta. Maria de t'eim. (V.)

CAÑEDO : I. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Sta. Co-

lumba y felig. de San Mamed de la Cantóla. (V.)

CAÑEDO: l.en la prov. de Lugo, ayunt. de Lorenzana y
felig. de Sto. Tomé de f.orenzana. (V.)

CAÑEDO: 1. un la prov. de Lugo, avunt. de Lorenzana y
felig. de San Adriano de Lorenzana. (V.) pobl. : 48 vec, 246
almas.

CAÑEDO: I. en la prov. y ayunt. de Lugo y felig. de San
Vicente Hurgo, pobl. : 1 vec , 5 almas.

CAÑEDO: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Begonte

y felig. de San Salvador de Danúl. (Y.) pobl : 1 vec, 5

almas.

CAÑEDO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Maside y
felig. de San Pedio de Carabanes. (V.)

CAÑEDO: I. en la prov. do Oviedo, ayunt. do Caslropol

yfclig.de Sta. Eulalia do l'resno. (V.) pobl.: 12 vec, 70

almas.
' CAÑEDO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. de
' San Miguel de Puen/eareas. (V.)
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CAÑEDO: ayunt. en lo prov.

,
part. ju«l. y diúc. de Oren-

se (1/2 leg.) , aud. terr. y c. g. de la Coruña (22 1/2): sit. á

lader. del r. Miño, con libre ventilación y clima bastante

sano. Comprende las felig. de Sta. Cruz de Arrahaldo, .Sania

Eulalia de Beiro , San Miguel de Cañedo , San Andrés de Cas-

tro, Santiago de Caldas, San Pedro de Cudeiro , San Mamed
de Paíméis y San Ésténan de Untes , en las cuales hay 86 í. ó

ald. con 14 cas. La municipalidad reside en San Miguel de

Cañedo. Confina el tumi, municipal N. con el de Amociro ; E.

Orense; S. el de Toen
, y O. el de Ribadavia (part. jud. de este

nombre). El terreno participa de monte y llano y es bastarde

fértil ; le cru/a por el estremo SE. el r. Miño, en el cual con-

fluye, á 3/5 de leg., mas abajo de Orense, un riach. que tiene

su origen en las felig. de Castro y Beiro, llamado vulgarmen-
te v. Cañedo, ó de la Fr'.Üyá, con un puente denominado Ceba-

llos en la carretera de Santiago; y olro nuevamente construi-

do en la que dirige desde Orense á Vigó; ambos de un arco y
muy sólidos. En varios sitios brotan fuentes de buenas aguas

que utilizan los vcc. para beber, abrevadero de ganados y
otros objetos ; habiendo también en la felig. de Santiago unas

aguas termales sulfurosas apropósito para curar los reumatis-

mos crónicos , las herpes, mal de orina y otras dolencias;

de cuyos baños hacemos mención en el art. de la indicada

felig. "con el nombre de Caldas. (V.) Los caminos son locales

y en mediano estado; cruzando ademas por el térm. las carre-

teras, que desde la cap. de prov. conducen á Santiago y la Co-
ruña , á Vigo

,
Tuy , Pontevedra , etc. El CORREÓ se recibe en

Orense, rapó; : trigo, maíz , centeno ,
castañas, patatas, gar-

banzos
,
vino, hortaliza, algunas frutas , leñas y abundancia

de pastos para manutención del ganado vacuno, caballar, de

cerda , lanar y cabrio
;
hay caza de varias especies , y mucha

pesca en el .Miño. ind. y comercio: agricultura
,
ganadería,

molinos harineros y los oficios mecánicos de primera necesi-

dad ; las operaciones comerciales consisten en la esportacion

de vino, ganados y otros frutos sobrantes é importación de gé-

neros de vestir y comestibles necesarios, pobi..: 741 vec., 3,600
alm.

CAÑEDO ('San Miccel de) : felig. en la prov. y dióc. de

Lugo (8 1/2 leg.) , part. jud. de Quiroga (3), y ayunt. del Bro-

llon (12): sit. sobre el camino que desde el parí, sedirigcá la

cap. de prov. y en un llano con buena ventilación y cmma sano:

comprende los 1. de Aldea de Arriba, Eonte, tíérmida y Telo,

que reúnen 4 1 casas de pocas comodidades. La igl. parr. (San

Miguel) es única y su curato de entrada y patronato laical.

El térm. confina por N. con San Martin de Layo«a , del pan.
jud. de Sarria; porE. con Sta. Maria de Guiara, de este mis-

mo parí
;
por S. con San Julián de Veiga y Sta. Eufemia de

Rey, y por O. con Santiago de Freituje, del part. jud. de

Monforte, estendiéndose de N. áS. 1/2 leg. y 1/4 de E. á O.:

tiene fuentesde buen agua. El teiÚveno es de mediana calidad;

y su monte denominado Telo
,
poco poblado. El camino

ya indicado , asi como los vecinales, se hallan en estado re-

gular, y el CORjiEO se recibe por Quiroga. rnon. : trigo, cen-

teno, vino, cebada, castañas y legumbres; cria ganado va-

cuno, lanar, cabrio y de cerda
;
hay alguna caza. ind.: la

agrícola y varios molinos harineros, y los oficios mas necesa-

rios para' el uso del pais. i»obl. : 41 vcc. , 234 alm. contj». con
su ayunl. (V.)

CAÑEDO (Sant Miguel de) : felig., cap. del ayunt. de su

nombre en la prov., part. jud. y dióc. de Orense (1/2 leg.):

su. sobre la mág. der. del r. Miño en un llano, bien ventila-

do y con clima saludable , aunque las emanaciones del es-

presado r. hacen sentir algunas fiebres de varias especies.

Comprende los I. de Eirasvedras, y Quiniela , las ald. deCa-
cbajuas, Cápela , Fontelo

,
Iglesia , Pallóla

,
Requejo , Seoane

y Tarascón
, y los cas. denominados Casagrande y Santoufe,

que, reúnen mas de 80 casas. Tiene la de ayunt.
, y una escue-

la de primeras letras, (hitada con cierta cantidad devino,

pefO se halla vacante en la actualidad. La igl. parr. dedicada

¡i S in San Miguel está servida por un cura de primer ascenso

y de provisión ordinaria en concurso. Confina el térm. con

las felig. de Castro , Cudeiro
,

Paltllésy r. Miño , que cruza

por el eslremo meridional. El terreno es llano y fértil; abun-
da en pastos y fuentes de buena calidad. Atraviesa por el

térm. y en igual dirección que el r. , la carretera que desde
Orense conduce á Rivadavia , Salvatierra

,
Tuy y VigO. El

CORREO se recibe en la cap. de prov. rnon..- poco trigo , cen-

teno , maíz , patatas, castañas, legumbres, hortaliza, frutas

CAN
y vino: sostiene ganado vacuno , caballar, de c«rda , lanar y
cabrio; hay pesca de anguilas, truchas , sábalos ,

lampreas,
salmones y otros peces, ind.: la agricultura, ganadería y al-

gunos molinos harineros. pom.. : 75 vec. , 282 alm. covín,
con las demás felig. que componen su ayunt. (V.'i.

CAÑEDO DE ABAJO: 1. en prov. de la Coruña . ayunt.
de Montero y felig. de Sta. Maria de Ges/oso (V.). rom.. 3 vcc.

y 17 almas.

CAÑEDO DE ARRIBA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt
de Monfero y felig. de Sta. Maria de Costoso (V.). rom.. : 6

vec. y 35 almas.

CAÑEDO DEL MIÑO: ant. jurisd. en la prov. y dióc. de
Orense; compuesta délas felig. de San Miguel de Cañedo y
Santiago de Caldas , las cuales en la actualidad forman parte

del ayunt. de Canedo. (V.)

CANEIRA : I. en la prov. de la Coruña., ayunt. de Noya y
felig. de San Pedro de Jlna. (V.)

C ANEUtO : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. y felig. de
Sta. Maria de las J'iien/es de García fíodrigttéí. (V.)

CANEIRO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Valdoviño

y felig. de San Vicente de Yilabtxi.
( V.)

CANEIRO: I. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Valdo-

viño y felig. de San Bartolomé de Lourido. (V.)

CANEIRO : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Germadey fe-

lig. Sta. Eulalia de Burgas, porl.: 3 vec. , 15 alm. (V.;
CANEIRO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Maras y felig.

Sta. Maria del Burgo, rom. : 1 vec"., 5 alm. (V.)

CANEIRO: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Oról y felig.

de San Pedro de Miñólos. (V.)

CANEIRO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalva, felig.

Sta. Maria de Carballido. rom..: 3 vec. , l í alm. (V.)

CANEJA: cortijada en la prov. de Murcia (16 leg.;, part.
jud. y vicaria de Caravaca (2), ayunt. de Singla (1/2): sit. en
el camino que dirige á Andalucía y Murcia ; el clima es be-
nigno

, y en los meses de marzo y noviembre es muy frecuen-

te y fuerte el viento N. El terreno es de ínfima calidad ; hay
un monte llamado Serrata de Crnicja con algunos pinos, ato-

chas y romeros, y una fuente que sirve para el surtido del

vecindario
, y regar algunas tierras. Recibe la corresponden-

cia en la administración de Caravaca. prod.: trigo, cebada,
cenleno y maiz todo en corta cantidad; hay cria de ganado
lanar y cabrio, y caza de liebres, conejos y perdices, rom..:

4 8 vec. , 192 almas.

CANE.IAN: 1. con ayimt.cn la prov. Lérida (45 1/2 horas;,

part. jud. de Viella (5 1/2;, aud. terr. ye. g de Cataluña (Bar-

celona 67 1 2), dióc. de Seo Urge! (24 1/2), oficialalo del valle

Aran y adm. de rent. deRossot(2): se halla sit. á la der. del

r. Carona y Toran á 1/2 hora de su continencia, en el declive ó
pendiente de una cuesta: está combatido porlos vientos de E.,

O. y S.
, y bástanle al abrigo de los del N. ; las enfermedades

(pie comunmente se padecen, son afecciones de pecho, inflama-
ciones é irritaciones, por predominar el temperamento linfáti-

co sanguíneo. Tiene 135 casas reunidas, pequeñas y bajas casi

todas cubiertas de pizarra , distribuidas en varias calles

pendientes , estrechas é irregulares
,
algunas empedradas, con

una pequeña plaza en cuyo lado E. hay la casa del ayunt. de
poco mérito: tiene 2 fuentes públicas, para los usos domés-
ticos y del ganado , una escuela de instrucción primaria dota-

da en 540 rs. á la cual concurren 50 alumnos; 2 capillas urba-

nas ,
una particular de casa Benosa, y la otra pública dedica-

cada á la Virgen de la Piedad: la igl. parr. bajo la advocación
de San Saturnino , está servida por un cura llamado rec!or , 7

porcioneros , sacristán y campanero : tanto el cura que es de
elección del pueblo y aprobación del diocesano, como los por-

cioneros que se eligen en concurso general, han de ser hijos

del valle ó naturales de las parr.
, y sus obtentores han de

ser confesores y ayudará sus respectivos párrocos
;
cuyos

títulos les sirven par aordenarse. El edificio es ant., pero su in-

terior ha sido reparado y pintado hace pocos años: se compo-
ne de ;¡ altares , el principal , moderno y de buen gusto, y los

2 laterales ant.
,
pequeños y de poco merüo : junto al mismo

hay una torre cuadrada con un r loj y 4 campanas
; y conti-

guo á esta y á la igl. , el cementerio capaz
,
pero poco Venti-

lado : á la corla dist. de (i minutos en dirección E., ha) otra

capilla rural dedicada á San Agustín ven el lérm. la ermita

de San Juan de Torán de la cual se hablará en su liD'.ar. Con-
fina el térm. N. con el vecino reino de Francia (á 1, 2 hora);

E. con los comunes de Ragerque , Vilach , Arros y Vilá (á
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2 1 -2); S. con el de los pueblos de Lés , Bcsost, y Vilamis

(¡i 3/4V Y O. con Bauscn (á 1/2), dividiendo el r. Garouá él U r

rilorio de los dos : cruzan á 1/2 hora de la pobl. , este y el lla-

mado Toran-.e\ primero que correen dirección O. y el se-

gundo al S. de la misma : este es poco caudaloso ; siendo ta-

deabTe todo el año
;
pero el (Jarona es de muy tuerte caudal y

tanto el uno como el otro crian muchas y escelentes truchas:

cerca del Ponlánt y en la confluencia del espresado (Jarona

hay sobre Tora un puente de piedra muy alto de un solo arco:

el cauce de este os en algunas partes muy profundo y en otras

llano ; se esperimentan frecuentes desbordaciones causando

notable daño en los prados
, y con su corriente á mas del riego

de los mismos, se da impulso á un molino harinero , otro de

aserrar y un batan. Sin embargo dé quecaii todos los hab.

tienen casa en la pobl , reunida que hemos descrito, hay va-

rios cas. esparcidos por el térm. , de los cuales algunos son

habitados todo el año
, y otros la mayor parle de él

,
bajando

solamente sus vec. al pueblo en algunas tiestas principales, lo

restante del año van á oir la misa á la espresada ermita de

San Juan, donde por turno la celebran los porcioneros de la

parr. en lodos los días de precepto. Los cas. citados que se ha-

llan al E. v ES. del pueblo, son los llamados Campespin á

í/2 hora
,
Poreingles á 1 , Bordiens á igual dist. ,

San .luán á

t 1/2, y el Prndet, á 1 3,4. TERRENO: se cultivan 1,300 jorna-

les de prado de mediana calidad, que en su mayor parte se

riegan con las aguas del Toran ; 500 fari. de tierra de sem-

bradura, la mayor parte de ínfima calidad: es lodo montuoso

v tan pendiente," aun el del mismo cultivo, que no puede tran-

sitarse por él sin grave peligro: su calidad en los montes es pe-

dregoso , de granito los primitivos, de mica , pizarra y cal;

los secundarios y terciarios : es poco fértil y prod. con dificul-

tad 5 1/2 fan. por cada una de sembradura: tiene 2 montes de

pasto, poblados también de abetos
,
bayas y algunos pinos

que se hallan uno al E.del pueblo de 4 hora de long. y 1/2

de lat. , y el otro en dirección S. de 1 1/2 de long. y 1/2 de

lat.: son en general poco productivos, no produciendo los pas-

tos necesarios pma el ganado que se cria en el pueblo: las

maderas se utilizan para lá construcción de casas y leña con

alguna estraccion que se hace para Francia. Ambos bosques

son de propiedad del pueblo y se administran por su áyti'rit.

caminos: son vecinales muy pendientes y Mi mal estado, ruon.:

trigo, centeno , maíz , patatas, fajol, habichuelas y cáñamo,

las mas abundantes son , el centeno y patatas; se cria ganado

vacuno, lanar, cabrio , mular y asnal
;
hay bastante arbola-

do de robles , cerezos ,
nogales y otros frutales de propiedad

de particulares: la caza consiste en pocas cabras monteses, al-

gunos pavos , bastantes perdices y alguna liebre y en los bos-

ques osos , lobos y zorras notándose que los mejores cazado-

res de todo el valle , son los de este pueblo : también se pes-

can muchas truchas y algunas anguilas, artes é ind.: de las

primeras hay las principales para atender á las necesidades de

la pobl.: y la segunda consiste en el mencionado molino hari-

nero , el de aserrar y el batan , con algunos telares: importa-

ción de cereales , vinos y licores, y esportacion de algún ga

nado y maderas para el vecino reino de Francia, comercio:

una tienda de licores y 2 tabernas
,
proveyéndose el vec. de

géneros de vestir que faltan en una tercera parte los de las fáb.

ilel Principado, rom,.: 83 vec. , 45)8 alm. cap. me.: 06,000 rs.

contr. : el 11,28 por 100 de su riqueza, presupuesto mu-

nicipal : 3,100 rs. que se cubren con el producto de propios y
arbitrios, v si falta por reparto vecinal con el nombre de Talla.

GANEJERO (casa tu- ) ¡ ahí- de la prov. de Valencia
,

parí;

jud. y térm. ¡urisd. de .Id/iva (V.)

CANELAS : I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. de
San Vicente del dore. (V.)

CABELLA : I. en la prov. de Orense, ayunf. de Padrenda y
felig. de Sta. Maria del Condado. (V.)

CANEL'LAS ó CANFf.LAS i 1. con ayunt. en la prov., and.
terr., c. g. y dióc. de Barcelona (0 leg.), part. jud. de Villa-

franca ile Penarles (V : sit. en terreno montuoso ron buena
ventilación y clima sano. Tiene sobre í!0 casas y una igl. parr.

(Sta. Magdalena !, cuyo Curato es de ingreso , de patronalodel
liaron de Canellas. EÍ térm. confina N. San Miguel de Olérdo-

la ; E. Bibas; S. Villanueva y Geltrú, y O. Caslcllet. El ter-
reno aunque montañoso es de mediana calidad, prod. : toda
clase fie granos

,
vino, legumbres y hortalizas ; cria ganado y

alguna caza, rom..: 108 vec. 418 almas, cap. prod. : 2.678,800
rs. imp. 00,970.
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CANELLAS : 1. con ayunt. de la prov. y dióc. de Cerona

(3 1/2 leg.), parí. jud. de Figueras (1 1/2), aud. terr. v c. g.

de Barcelona (17): sit. en llano, muy inmediato al r. Pluvia;

le combaten generalmente los vientos del N. y su clima es sa-

no. Tiene 14 casas; una igl. parr. (San Esteban;, aneja de
la del I. de Romana ; una fuente de aguas buenas para el sur

lido del vecindario, y otras varias en el term. que confina

N. Navata (1 leg.); E. Ordís (1); S. Romana (1/2), y Ü. EspL
navesa (1/2). El TERRENO es todo llano y fértil ; le baña en par-

te el mencionado r. Pluvia, cuyo beneficio constituye la bon-

dad y abundancia de sus frutos, caminos: Leales y de herra-

dura
, y la carretera que condure de Figueras á Olot; todos

se hallan en mal estado. El correo se. recibe en Figueras á

donde pasan los interesados á recogerlo, prod- : trigo
, vino,

aceite
,
legumbres y abundantes frutas y hortalizas. Cria ga-

nado lanar, mular y vacuno , caza de conejos , liebres y per-

dices
, y pesca de anguilas y barbos en el r. imdí •• un molino

de harina y varios fie aceite, comercio : la esportacion al

mercado de Figueras de los Trutos sobrantes, pobl. i lo vec.

101 alm. cap. prod. : 998,400. imp. : 21,900 rs.

CANELLAS DE SFGRE: 1. con ayunt. en la prov. de Lé-
rida (25 horas), part, jud. y dióc. de Urgel (6), aud. terr. y c.

g. de Cataluña (Barcelona 3o): sit. á la márg. izq. del r. Se,-

gre, en terreno, montañoso
, y aunuue de clima bastante frió

es saludable. Tiene 7 casas y depended) loeel. del I. fie Perlas

(\ ). Confina el térm. con este mismo pueblo Boloriu, Figols y
Aransa : se encuentran en él varias fuentes naturales de muy
buena calidad, y sus montes pelados se utilizan para apacentar

el ganado. El terreno es montuoso flojo y áspero y los ca-

minos ipiele cruzan son bastante malos, prod. : centeno , ceba-

da
,
legumbres, patatas, pastos y vino; se cria ganado lanar,

cabrio , vacuno y de cerda
,
aunque de todo en muy poca

cantidad, rom.: 6 vec. 29 alm. cap. imp.: 2,517 rs. contr.:
el H'28 por loo de esta riqueza.

CANELLFS : cas. tic la prov. de Lérida , part. jud. de Bala-

guer, térm. jurisd. de Tragó. (V.)

C ANENA : v. con aynnt. en |a prov. y dióc. de.Iacn (7 leg.),

part. jud. de Ubeda (l), adm. de rent. de Baeza (1), and.
terr. y c. g. de Granada (18) : sit. en orden de anfiteatro en
la pendiente meridional de un valle formado por dos prolon-

gadas lomas, da frente á otras alturas eminentes, que cor-

responden á Baeza , y se halla resguardada de los vientos N.

y S. por las cumbres que le sirven de antemural hácia estes

lados. Los deE. y O. son los únicos que la combaten : aquel,

abrasador en el verano , fifia en el invierno y casi seco en
toda estación , ejerce una influencia deletérea en las personas

y animales, y amortigua las plantas; y el O.
, que es el que.

reina con mas frecuencia , es húmedo por lo regular en el

invierno , fresco en el verano y saludable en todo tiempo:
lo denominan Abrego los naturales

, y es el que trae las llu-

vias y la animación asi al reino animal como al vejeta!. El
cuma es apacible y sumamente sano: y las enfermedades
mas comunes , que lo suelen ser en el estio , consisten en fie-

bres intermitente.! y dolores de costado, complicándose muy
pocas veces con dolencias adinámicas. La pobl

. ,
cuyas vis-

las son agradables á las huertas que pueblan la cañada con
ligua y al multiplicado número de viñas y olivare* de que
están revestidas las cañadas y valles que domina, eonsia de
220 casas , de corta elevación, construidas de piedra tosca

que se eslrae de las ricas canteras de (pie tanto abundan este

y los demás pueblos de la loma de Ubeda ; 9 calles, y algu-

nos callejones; lo que se llama plaza, no esotra rosa que un
pequeño trance de calle entre la casa consistorial , la igl. y ur)

edificio de particular ; cualquiera de las dos lonjas déla parr.

ó la ermita de los Bemedios , es mayor, de mas amenidad y
gusto. Las calles son irregulares y casi lodas pendientes con
especialidad las que están en dirección de N. á S. ; la easfl

consistorial malísima , sin mas luces (pie las que recibe de la

puerta ; el pósito con 5,023 rs. 12 mrs. de existencia en metá-
lico y 1,084 fan. de trigo , sirve en el piso bajo de cárcel

, y
el alio de escuela de primera enseñanza para niños, á la (pie

concurren 50, mientras no principian las labores agrícolas,

pues luego quedan reducidos á 20 : la dotación del maestro
consiste, en 1,550 rs. anuales pagados de los fondos de propios,

en la retribución de 1 á 3 rs. mensuales que percibe de los

educandos ricos, y en disfrutar casa ; la sala que ocupan los

niños es cómoda y ventilada; pero recibiendo las luces de la

parte E. que pisa sobre la carnicería , suelen ser en el vera-
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no muy nocivos é insalubres los aires que se respiran en la

escuela , cuando pudiera ventilarse por el S. á poca costa. No
existe enseñanza de ninas; ni vestigios, ui los fondos del hos-

pital que hubo antiguamente: solo en el cast. se halla una ins

cripciou que denota haber tenido este deslino una de sus habi-

taciones : los pobres que caen enfermos, y los huérfanos que
no tienen con que remediar sus primeras necesidades , se con-

ducen á los hospitales de los pueblos limítrofes y al hospicio

de Jaén , para cuyo sostenimiento se pagan 17 mis. impues-

tos sobre cada a. de aceite que se estrae de la prov.: los ni-

ños espósitos, si alguna muy rara vez, ocurre este caso, son

trasladados á la casa-cuna de Baeza. Hay un east. ó casa fuer-

te de muy buena piedra de sillería , con muros sólidos, de 3

varas de espesor bien construidos : forma un cuadro perfecto,

cuyos ángulos equiláteros miden 40 varas de long.; y por

estar edificado en una pendiente de E. á O. , el de E. tiene 20

varas de alto , rl del N. 23, el del S. 26 y el de O. 30. Da
frotte a) V.. , en donde existen cañoneras, un foso con puente

levadizo antes . hoy de piedra , 2 torreones de mayor eleva-

ción, figura irregular ó redonda y algunas aspilleras, pero

sin almenas: por este solo lado se puede considerar como
buena fortificación

; por los demás no, porque solo cuenta algu-

nas troneras para cañones, colocadas en las dos referidas torres.

Tiene varias ventanas y respiraderos , desusados en los cast.;

en ¡os dos estreñios del O. , dos cubos de 12 varas de alto, sin

almenas , hueco ó cóncavo el del S. que forma una mazmorra
de 11 varas de profundidad, á la que se baja perpendicular-

mente por una abertura de su parte superior. La techumbre
del edificio es de madera, sin encontrarse ninguna bóveda
sólida : á la parte O. sobresalen hácia el interior dos ángu-
los (pie forman habitaciones cómodus

,
pero no útiles para

una defensa: el patio principal mide 14 varas en cada uno de
sus 4 ángulos , que forman G arcos basados sobre otras tan-

tas columnas en cada lado, sirviendo de estribo las 24 de es

te recinto á las paredes de los corredores. No hay de notable

dentro del cast., desde cuyos puntos altos se divisan paisages

agradables, mas que algunas grecas de estuco cerca de los le-

chos y en los lados de las puertas , de muy buen gusto. La
igl. parr. dedicada á la Purísima Concepción , se halla en me-
dio del pueblo y consta de 3 naves de mamposteria , de 29
varas de long. por 0 de anchura la del centro y 7 1/2 las co

laterales : las pinturas mas notables que encierran , son el

apostolado en los tres frentes que forman los zócalos de las

columnas del tabernáculo, Santiago, la visitación de Sla.

Isabel á la Virgen, las ánimas en el purgatorio y San Ramón:
en la torre hay un reloj pequeño. El curato es de entrada y
se halla servido por un prior ; hay 2 sacristanes y 2 sochan-

tres , correspondiendo el patronato al marques de Cainarasa,

por las causas que diremos después. En la parle superior ó

sea la del N. de la v., existo la ermita deNlra. Sra. de los

Remedios
,
que antes fué igl. parr. bajo la advocación de San-

tiago , hoy suprimida, de una nave con 21 varas de long. y 7

de anchura: en el camarín de la Virgen hay varias pinturas

que representan los 4 arcángeles; algunos pasagesde la sagra-

da familia , y Santiago, armado de rodela y espada , arro-

llando las huestes sarracenas. Las escullurasde mas mérito

que en ella se encuentran, son San Francisco de Asís y San
Antonio, ambas de madera: tiene también un organito, no
tan antiguo como el de la parr. , que cuenta cerca de 4 si-

glos, y fué de San Felipe de Baeza, y algunas alhajas.

El tkrm. confina por el N. con los de Rus (1/8 legua) é Ibros

(1/2); E. Rus solo ; S. y O. con el de lloros
, y comprende una

estension de c/4 leg. ; de E. á O. 3/4 y 2/3; de N. á S.

1/2 y de circunferencia 1 1/5 leg. : ademas abraza 1.458,082
estadales cuadrados de 3 1/2 varas castellanas cada uno: la

periferia tiene de estension 20,210 2/3 varas ; la mayor dist.

que es de E. á O. consta de 4,598 , y la menor de N á S. 2786
varas también. Hay 2,107 fan., 4 celemines y 3/4 de tierra de
campiña á razón de 500 estadales cada una

, y 970 fan., 10

celemines, 3/4 de sitio de á 435 ¡d. : de las 3,078 fan. , 3 cele-

mines, 2 cuartillos de que se compone la totalidad del terreno,

se forman 613,1 14 estadales, que sesubdividen en esta forma:

16 fan. de huerta, 3 de árboles frutales, 360 de tierras cal-

vas de sitio, 1 ,650 id. de campiña , 318 id. de olivar , 250 de
viña , 278 de cuarta clase y 2o.'l de ejidos , caminos, arroyos,
valdios, realengos etc. Todo el lerr. es tan feraz y productivo
como el mejor y mas fructífero de la loma de Ubeda : las labo-

res (pie se le dan son muy esmeradas , porque la propiedad
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está muy repartida, porque sobran brazos para el cultivo, y
porque con la desamortización civil y ecl., se ha despertado
una justa rivalidad entre todos los hab. del pueblo, (pie no
consienten permanezca inculto un palmo de terreno suscepti-
ble de labor. Tampoco hay en toda la jurisd. cas. .cortijo,
ni desp. alguno: solo varios vestigios á un tiro de bala hácia et

O. de la v. , en donde aparecen acueductos y restos de pobl.,
que indican hubo algún cas. en aquel punto , ó que quizás se
estendió hasta alii el pueblo actual en tiempo de los roma-
nos

, para aprovechar las aguas de las fuentes que por aquel
Sitióse derraman. Dentro de lav. no hay ninguna; las mu-
chas que se encuentran en sus cercanías y alrededores, todas
sou de buenas aguas potables, la mayor parle ferruginosas

y algunas medicinales. Entre estas es la mas notable la ti-

tulada Fuen-caliente , á 300 pasos de aquella , con un pi-
lar y dos caños abundantes, tan saludable y delgada

,
que

la propinan los facultativos délos contornos para cicatrizar
llagas, heridas y resolver tumores y apostemas: las limpia de
pus en cortas abluciones ; las purifica de sangraza y carne
cancerosa, y corroe hasta el esircmo de mondar la car-
ne inmunda, como la lengua de algunos perros, penetran-
do hasta el hueso. Láslima es que no se construya un ba-
ño medicinal , lo que podría hacerse á poca costa , y
con utilidad del caudal de propios. En el camino que con-
duce á la especie de paseo de que luego hablaremos , bro-
ta otra fuente

, qne se llama la Nueva , á unos 1 50 pasos-
del pueblo, con un caño grueso de agua y un pilar; otra
denominada Fuente del Cano, con uu recipiente de 25 varas
de long. ; en el con fin de esta v. con la de Rus , la titulada del
Arca, á 18 leg., con un caño de 3 dedos de agua; la del

Pilarejo á unos 690 pasos en el camino de Ibros , con otro
caño de á brazo j la de la Salud á 500

,
(pie arroja 4 dedos de

agua ; y por último , la fuente de la Taza á 300 pasos de la

pobl. Con los derrames de estos manantiales se riegan varias
í'an. de tierra y se benefician las huertas del térm. No exis-
tiendo paseo alguno arbolado dentro ni fuera del pueblo, para
proporcionarse los hab. algún recreo de esta naturaleza , se

dirigen á la eminencia de la punta O. (pie forma la loma N.
del valle en que aquel está sit. , en cuyo punto se ha formado
una glorieta con asientos naturales, desde donde se descubre
un espacioso panorama de 12 leg. de estension, algunos ála-

mos y árboles frutales, muchos olivos, feraces vides y bas-
tantes tierras calvas bien cultivadas. Tan grata perspectiva
forma un gracioso paisage con agradables vistas , circunva-
lado todo por la oscura sombra que presta Sierra Nevada,
cerrando en semicírculo la barra del horizonte. Se divisan
también las cajas de los r. Guadalon , Guarrizas y Guadali-
mar, el último de los cuales circunvala con el Guadalquivir
toda ta Loma de Ubeda por la parte occidental ; un gran espa-
cio de terreno dentro del cual se levantan las pobl. de binares,
Bailen

, la Carolina, .lavalquinto , Baños, térm. de Menjivar,
Vilches, Arquillos, Baeza, Rus, Ibros, Guarroman , Porro-
sillo, Santa-Elena, Correderas, Sierra Madrona y Despeña-
perros. Por eso este punto de vista es de los mas encantadores

y amenos. También lo es bastante el que se descubre desde
la mencionada ermita de los Remedios. Los í.amlnos son de
herradura y tan angostos, que en algunos puntes no pueden
transitar por ellos 2 bestias: el que se halla en la parte O. del

pueblo y dirige al r. Guadalimar, es ancho
, y aunque abier-

to, se puede cruzar por carruages en tiempos secos: por él se

pasa á Vilches, Carolina, Linares, Arquillos, Baños, ele. El

del E. , pasa por Rus , en derechura á Ubeda : en el S. . uno
va á Ibros, 2 á Baeza, los 3 en mal estado; y el del X. se

dirige á Sabiote, Navas, Santistevan del Puerto, Castellar,

y concluye en el puente Nuevo de esmerada construcción que
existe sobre el Guadalimar. La courf.spondeivci a se recibe por
balijero, de la adm. de Baeza: llega los lunes, jueves y sába-

dos
, y sale los miércoles, viernes y domingos, prod. : la

principales trigo, aceite y vino; centeno, cebada, escaña,

habas, y demás granos menores; legumbres y hortalizas para
el abasto del pueblo y de los inmediatos, y buenas frutas,

escelentes pastos y ganados, ind. : como pueblo esencialmente
agricultor, no tiene otra que la muy precisa para la labranza

rústica; 3 molinos de aceite, uno harinero; inutilizado, y 2

hornos de cocer pan. cxmkucio: se esporta aceite
,
trigo, vino,

hortalizas y verduras, y una tienda surte al pueblo de paños

burdos , telas y pañuelos , de alguna quincalla basta y varios

art. de abacería. Careciendo de ferias y mercados, su veein-
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(Lirio se surte de los de Ubeda y Baeza. El santo pa-

trono es San Marcos, cuya festividad se celebra en su

dia en la parr.
,
por haberse demolido su ermita particular:

concurren á esta función muchas gentes de las inmediaciones,

y se solemniza con música, iluminación, fuegos pirotécnicos,

distribución ele miles de roscos á todos los concurrentes, y á

veces de vino y carne, que llaman caridades , con otros rego-

cijos que hacen en dicho dia , 25 de abril, el mas plausible

del pueblo. En esta función y en las de la virgeu de los Reme-

dios , y la Concepción , se gastan al añ j mas de 200 ducados.

pobl.: 231 vce., 840 aim. cap. prod, : i.998,644 rs. imp.:

88,399. contr. 45,489 rs. El presupuesto de gastos munici-

pales asciende ordinal ¡amenté á 12,000 rs. Se cubre con unos

7,000 que produce el caudal de propios ; 750 rs. que rinde

anualmente un arbitrio de 2 mrs. imp. sobre cada librado

carne, que p ira el abasto del pueblo se mata en la carnicería,

y con 1 100 rs.
,
líquida utilidad (pie deja al caudal procomu-

nal el arrendamiento de un arbitrio nombrado rastrogera, ó

pajón, el cual consiste en la cesión voluntaria que los propie-

tarios de tierras hacen de los pastos secos , luego que levan-

tan los mieses. El déficit que resulta se cobra por reparti-

miento vecinal.

Esta v.
,
conquistada que fué del poder agareno , se conce-

dió á la orden militar de Caíátrava (Garibai¿, hist. de Ésp.,

tom. Z.pág. 12.'!)
,
que desde ella prestó importantes servicios

á los reyes cristianos. Todavía se conservan las paredes este-

riores del cast. que tenía entonces. Volvió después del dominio

de esta orden á la corona. D. Francisco de los Cobos, con

cuya descendencia se enlazó la casa de Camarasa , la compró
al Estado en tiempo de Felipe I! , del mismo modo que antes

la habia poseído la mencionada orden. Conserva todavía el

marqués de Camarasa los derechos que no ha eslinguid'o la

actual legislación, y como patrono, presenta al diocesano tres

curas ó priores para que de ellos elija uno. Antiguamente tenia

esta v. 2 parí'., de donde se infiere haber sido su vecindario

mas numeroso
, y mas estenso su terr. jurisd. : es fama que

este pasaba de las orillas de Guadalimar bástalas deh. de la or-

den, que están hoy enclavadas en el térm. de Linares y Vilcbes.

CANEÑCIA : riach. en la prov. de Madrid ,
part. jud. de

Builrago, tiene origen de varias fuentccillas que se desprenden

de las sierras del 'mismo nombre , lleva su curso de S. á N.

y desemboca á la 1/2 leg. de marcha en el r. Lozoya: tiene un

puente de piedra de un solo arco, (pie facilita el paso á los

hah, del valle de Lozoya, para Madrid.

CANEXCIA : I. con ayunt. de la prov., aud. terr. y c. g. de

Madrid (13 leg.), parí. jud. de Builrago (2), dióc. de Toledo

(25): si r. entre varios cerros que tocan con los llamados de las

Pedrizas, en terreno áspero y pedregoso , le combate en ge-

neral el viento N. y su clima frió es propenso á tercianas:

tiene 300 casas contando con atgunos pajares ; 10 calles una
plaza , casa de ayunt. en la que esta la cárcel; escuela de

instrucción primaria para niños á la que concurren 05 qué se

hallan bajo la dirección de un maestro dotado con 1,100 rs.,

otra de niiias á la que asisten 4 i á cargo de una maestra , que
percibe 800 rs., una fuente de buen agua y una igl. parr.

(SU. Mari-i) servida por un párroco de concurso, y un bene-

ficiado nombrado por el hospital de San Juan Bautista de To-

ledo; el curato es de primer ascenso: fuera del pueblo se en-

cuentra una ermita (San Sebastian) y el cementerio en parage
que no ofende la salud pública. El térm. se estiende 3/4 leg.

de N. á S. , y 1 de E. á O. , y confina N. Gargantilla , E. Gar-
ganta y S. NO. Montes. El terreno es pedregoso y de mala
calidad, escepto algunos huertos y linares que tienen riego, hay
varios montes de roble todos carboneos, 2 deh. con monte
de chaparro que constan de 000 alanzadas una, y de 1,200 la

otra, muchos prados naturales con yerba de heno
, y bastan

:

tes árboles de fresno y álamos negros repartidos por todos los

prados : le fertiliza el arroyo Canencia que corre 1/2 leg. de
S. á N. y desemboca en el Lozoya. caminos los que dirigen

á los pueblos limítrofes en mal estado ; el correo se recibe de
liuitrago, todos los días escepto los lunes, prod,: centeno,
trigo -mesino, garbanzos

,
judias, patatas y hortaliza: man-

tiene ganado lanar , vacuno , cabrio
, y de cerda , cria caza de

conejos, perdices y liebres, ind. y comercio : la agrícola, c
tejedores de lienzo del pais ; un molino harinero, una abacería,

é importación de los art. de que carece el pueblo de Bustar-
víejo y Builrago. pofet. j 180 vec. , 728 alm. cap. prod.:
2.221,900 rs. imp. : 100,713 rs. contr. : según el cálculo ge-
neral y oficial de la prov. 9'05 pg.
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CAÑERA: diputación en la prov. de Murcia

,
par!, jud. f'e

Caravaca , térm. jurisd. de Celiejin. (V .)

CAÑERO (san Mionx de) : felig. en la prov.
, y dióc. de

Oviedo (1 1 leg.)
, part. jud. de Luarca (*>), ayunt. de Valdcs:

sit. á la dcr. del r. Barcena cerca de su entrada en el OscéanÓ
Cantábrico: la combaten lodos los vientos, y goza de clima
bástanle sano. Tiene unas 300 casas de mezquina fábrica

, y
ninguna comodidad ; escuela de primeras letras; y una obra
pía cuyos réditos de 1,100 rs. anuales, son para la instrucción

publica. La igl. parr. dedicada a San Miguel, se halla servida
por un cura

, y su escusador : el cunto es de primer ascenso

y de patronato laical. También hay 7 ermitas propias del

vecindario
, y de particulares, las quenada de notable ofre-

cen. Confina el TÉRM. N. mar Cantábrico ; E. felig. de Cada-
vedo ; S. la de Trevias

, y O. la de Barcia. El terreno parti-

cipa de monte y llano
, y esd* mediana calidad: por la parto

del S. hay una sierra , donde se crian algunos árboles , arbus-
tos

, y buenas yerbas de pasto. Brotan en varios sitios aguas
saludables:, que por dislintos puntos se dirigen al r. Barcena,
el cual da impulso á diferentes molinos harineros, y riego á
algunos trozos de tierra. Ademas de los caminos locales , atra-

viesa por esta felig. el que por la costa conduce á Luarca,
Navia y otros parajes. El correo se recibe en Luarca. prod.:

trigo , centeno , cebada , habas blancas , patatas , legumbres,
hortaliza y frutas ; sostiene ganado vacuno , de cerda , lanar,

y cabrio: hay caza de liebres, perdices y otras aves
; y pesca

de anguilas y truchas en el mencionado r. , y de variedad de

mariscos en el Occéano , en cuyo ejercicio se ocupan muchos
hah. pobl. : 332 vec, 1,600 alm. contr.: con su ayunt. (V).

CANES: ald. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Oroso

y felig. de San Mamed de los Angeles. (VI)

CANET: cabo ó punía rasa en el Mediterráneo, prov.

de Valencia, part, jud. de Murviedro, dist. unas 5 1/2 mi-
llas NE. ,

5" N. del Grao de esta v. , cerca de, la desembo-
cadura del r. Palancia. Tiene una torre fortificada (pie lleva

su nombre; sirve este cabo de limites a las prov. de Valencia y
Castellón de la Plana,

, y desde este punto continúa la playa

al N. 25" E. por espacio de 3 millas donde se encuentra la lor-

veddMardti y á igual dist. de esta, la de Almenara.

CANET DE ADRI : I. con ayunt. en la prov.
,
part. jud.

y dióc. de Gerona (2 leg.) , aud. terr. , c. g. de Barcelona

(18 leg.). SiT. en terreno llano al pié de una montaña, con

buena ventilación y clima saludable. Tiene 50 casas , for

mando cuerpo de pobl. y algunas diseminadas, y una igl.

parr. servida por un cura de ingreso : los vec. se surten de
aguas de pozo y de fuente para beber y (lemas usos domés-
ticos. El térm. cantina con Biort, Adri, Monteilp y Gineslar.

El terreno en general, es de mediana calidad, abraza 1235
vesanas de tierra , de las cuales se cultiva la mayor parle,

y las restantes contienen bosque arbolado. Los CAMINOS son
locales, prod. : trigo, centeno

,
legumbres , vino y aceite;

cria algún ganado y caza de varias especies, porl. : 35 vec.

de catastro, 103 alm. cap. prod. 4.1 49,600. imp. 10,3740.

CANET DE BERENGUER ó DE MURVIEDRO: 1. con ayunt.
de la prov., aud. terr., c. g. y dióc. de Valencia (5 leg.), part.

jud. y adin. de renl. de Murviedro (1 1,4.) sir. en una gran
llanura á la izq. del r. Pulancia , 600 pasos del mar, al O.
del cabo de su nombre , donde le combaten todos los vientos,

y goza de un cielo alegre y clima saludable. Tiene unas 129

casas generalmente de un solo piso con el desván para criar

gusanos de. seda; las cuales se distribuyen en calles bastante

regulares y rectas , y 2 plazuelas denominadas de la iglesia

y del Palacio (casa del harón del pueblo) ; una escuela de
niños vacante hace mucho tiempo, con la dotación de 1 10o rs.,

otra de niñas á que asisten sobre 30 , dotada en 600 rs. , los

cuales se pagan de los fondos comunes
, y una igl. parr., cuyo

titular es San Pedro Aposlol , de construcción moderna, sil.

al O. del pueb'o mirando á Oriente , y servida por un cura de
provisión ordinaria, un beneficiado y un dependiente. Fl térm.
confina por N. con Benicalaf y Sta. Colonia ; E. y parte del S.

lo ocupa el mar
, y SO. y O. Murviedro. En la parte del E.

se presenta una punía rosa
,
que en las cartas geográficas

se la conoce con el nombre de cabo Canel
,
cuya descripción

hacemos en su art. correspondiente. (V.) El terreno es fe-

raz, y casi todo de regadío, de muy buena calidad, (pie se

fertiliza con algunas norias, y con las aguas del r. Pa-
lancia, que cruza por su parte meridional. La posición casi

horizontal del suelo y su bondad misma, daría mayor cantidad
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dj frutos si dicho r. Hoyasq suficientes aguas y no estuviese

seco la mayor parle del año, á consecuencia de utilizarlas

los pueblos por donde pasa. De aqui que se pierden muchísi-

mas veces sus cosechas, y si por casualidad abundan las

fuci les lluvias , entonces es un moría! enemigo ; porque lejos

de franquearle mansamente y sin interrupción sus corrientes,

baja furioso para destruir 6 inutilizar muchos de sus camposl
Los "caminos son de pueblo á pueblo en regular estado. La

correspondencia se recibe de Murviedro Ires veces á la se-

mana, ruon. : trigo, cebada, vino, acede, seda, algarrobas,

frutas, legumbres y hortalizas
;
hay pesca de mar en la costa.

Jno. : la agrícola, un molino harinero, un horno de pan co-

cer y 7 prensas para elaborar el aceite, poih. , 14!) vec.

.

531 'alm. cap. puon.: 1.091,223 rs. 11 mrs. IMP. 11,802.

contr. 9,107 con 13 : el presupuesto municipal asciende á

3,208 rs. 17 mrs. que se cubre con arbitrios y reparto vecinal.

CANET DE MAR: v. con ayunt. en la prov. , aud. lerr.,

c. g. de Barcelona ((i leg.), parí. jud. de Arenys de Mar (1/2),

dióc. de Gerona: sit. a la orilla del mar, colocada entre

montes, con buena ventilación y ci.imv templado y sano.

Tiene una igl. parr., grande y bien adornada, servida por un
cura de segundo ascenso; adm. de loterías , y parada de

diligencias; atraviesan la pohl. 3 r. do agua pluvial
, que

recoge con diferentes minas para el liego de las huerías.

Confina el term. ron los de San Acisclo de Ycllalta , San Pol,

el mar Mediterráneo, y Arenys de Mar; en él hay un astil loro

para construcción de buques mercantes. El terreno es are-

noso, montuoso en lo general , con pocos llanos, que sirven

de desaguaderos, i:\mi\os: uno carretero de Mataró hasta

Lloret, desde cuyo punto continúa da herradura, y conduce
á San Eoliu de Guixols

, y varios locales. El conniio se recibe

de Mataró. prod. : trigo, legumbres, vino, aceite y hortali-

zas ; cria ganado y caza de "diferentes especies, y pesca del

mar. Ind. ; fáb. de hilados, tegidos y medias de algodón , de
blondas y encoges , de crénvr tártaro , de cardenillo y de

aguardiente; la marinería, la pesca y el mencionado as-

tillero, poní,.; oni! vec. de catastro, 2795- alm. cap. prod.

1.9(58,000. imp. : 124,200.
CANET DE VERGES : I. en la prov. y dióc. de Gerona (5

leg.), pnrt. jud, de La Rishal (2 1/2), aud. terr., c. g. de Bar-
celona (20), ayunt. de la Tallada; sit. en el terr. del Am-
punían , terr. llano, cerca del r. Ter, con buena ventilación

y cuma saludable. Tiene varias casas , y una igl. parr.

servida por un cura de ingreso; los veo. se sirven de aguas
de pozo , para beber y demás usos domésticos. El térm. con-
fina con los de Ullá, Tallada y Verges ; este último del parí,

do Gerona. El terreno es de mediana calidad ; le cruzan al-

gunos caminos locales, pr^p. : trigo , legumbres , vino y
aceite ; cria ganado de todas clases y caza de conejos y per-

dices, rom,. ; 13 vec, 90 alm. c\p. prod. : 3.301,000.
IMP. 8,040
CANET LO ROIG : v. con ayunt. de la prov. de Castellón

de la Plana 0i leg.)
,

part. jud. de San Mateo (2) , aud. terr.

y c. g. de Valencia (20), dióc. de Toctos i (7): sit. sobre una
pequeña colina que se levanta en medio de una estensa lla-

nura , á la der. del r. Cerval, cuya colína es de tierra rojiza

y de un color muy subido, por lo que se añade sin duda lo

Ro'hj (el rojo), para distinguirlo de otro Canet que hay al

lado de Murviedro, en la prov. de Valencia : libre al embale
de, todos los vientos particularmente de los del N., que hacen
su clima algo fresco, y propenso á calenluras gastro intesti-

nales y algunas pulmoiuas. Tiene unas 300 casas, de poco
gusto y comodidad

, que se distribuyen en algunas calles lla-

nas, desiguales y mal empedradas; casa de ayunt. casi der-

ruida desde el liempo de la Independencia; cárcel ant. y muy
reducida ; una escuela de niños, á la que concurren 35, do-
tada con t,5Q0 rs. ; otra de niñas con 20 de asistencia y 600
reales de dotación, y una igl. parr. (San Miguel Arcángel),

servida por 1 cura de la orden de Montesa y 4 beneficiados.

El térm. confina por N. con Roséll (1 1/2 leg.), estendiéndose

por el NE. basta el de la Cenia, (pie corresponde á Cataluña
en la prov. de Tarragona, part. jud. de 'furiosa; E. Trahi-

guera(l); S. la .lana (1/2) , y O. Chert (1 1/2). En su radio

se encuentran unas S masias ó casas de campo habitadas; y
á 1/4 de leg. en medio de, una pintoresca llanura, una ermita

ijedicadil a Sla. Isabel , rodeada de hermosos ( ¡preses, que for-

man desde lijos una agradable vista. Se halla rodeado de mu-
chos montes que si; entienden por el N. , S. y O. , aunque á
b islante dM.

; y Inicia el NE. corren dos r. de alguna eonsi-
|
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deracion , llamados el r. Cerval, que entra por Rosell y des-
agua en el mar junto á Vimroz, alimentando 3 molinos Ha-
rineros y el r. Cenia, que, bajando de la ant. tenencia de
Bent/aza, sirve r|e lím. á los ant. reino de Valencia v Prin-
cipado de Cataluña, en sus respectivas prov. de Castellón de
la Plana y Tarragona. Por la parte del O. se dejan ver muchos
manantiales, no solamente en lo mas hondo ó canal y bar-
ranco de les Moles , sino también por las cuestas interpuestas
entre el barranco y la pohl., quedando muchas veces intran-
sitables por la blandura que contrae la arcilla arenisca de que
se componen. Las fuentes llamadas de, la Roca y Villa que-

bróla!! en dicho barranco , son tan abundantes aun en anos
secos, que proporcionan riego á mas de 101 jornales de tierra;

pero como el terreno e> allí hondo y bastante lhno, se der-
raman las aguas y forman algunas lagunas. Crecen en aqnel
sitio muchas plantas, principalmente la cara fétida, (pie pe-
recen en verano cuando disminuyen las aguas, exhalando
miasmas que alteran la atmósfera. Podrían evitarse, á muy
poca costa , estos malos efectos , dando un libro curso á las

aguas por el dicho barranco, sin permitir que se derramen y
estanquen, arrancando al mismo tiempo las plantas que se

reproducen en aquel sitio. El terreno ,
aunque algo montuo-

so, comprende una estensa llanura toda cultivada: la tierra

es arenisca y lijera
,
pero bástanle productiva á causa del con-

tinuo trabajo de sus dueños, que hacen prosperar la agricul-

tura de un modo laudable. Como la propiedad terr. se halla

muy repartida, pueden sus dueños dedicarse eselusivamente á

su abono y mejora ; de modo (pie por todas partes se encuen-
tran hermosos viñedos, frondosos olivares, buena porción
de moreras, almendros y árboles frutales. Lástima es que los

caminos para carruages sean tan malos, pues mas bien se

han formado por la continua frotación de los carros, que por
la ind. de los hombres. De esta clase son los que se dirigen á

San Mateo por la .lana y á Cataluña por Rosell: los demás
son de herradura bastante malos y peligrosos. La correspon
óencía se recibe de San Mateo por medio de halijero, pagado
del fondo de propios , dos veces á la semana, prod.: trigo,

muy buen vino, aceite , cáñamo , frutas, legumbres, horta-

lizas y alguna miel : la cosecha del trigo no es suficiente para
el consumo del pueblo ; la del aceite es insegura

,
por las con-

tinuas tempestades que descarga en este térm.
, y la de le-

gumbres no es considerable. Sostiene ganado lanar y cabrio,

y alguna caza de perdices, ind.: la agrícola , que , como he-

mos dicho, prospera bastante; 4 molinos de aceite mal mon-
tados, 3 harineros, algunas fáb. de colar aguardiente y otras

de cera, comercio: solo algunos (rajineros portean á Vinaroz

aceite y vino, cuando hay embarque; y otras veces subpn á

Moreda vino ó aguardiente, trayendo trigo de retorno, poisi..:

358 vec, 1,238 alm. cÁpI PROD.: 839,411 rs. imp.: 57,7Í0:

el presupuesto municipal asciende á unos 12,000 rs. , que se

cubre con algunos propios y arbitrios impuestos sobre el

arriendo de la tienda de abacería, peso, romana y puestos

públicos, repartiendo el déficit entre los vecinos.

CANFRAILES: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Siero

y felig. de San Fcliv de Héuía. (V.)

CANFMANC. Valle de la prov. de Huesca en el antiguo

reino de Aragón, sit. en la frontera de Francia y parte mas
elevada de los Pirineos: confina por N. eon el de Aspa de

la nación vecina; por E. con los de Tena' y GarcipoUera; por

S. con el campo v plaza de Jaca, y por Ó. con el de Boran:

su lorig. es de 2 1/2 leg. largas de N. á S. , y su lat. por la

parte mas ancha de 2 leg. , teniendo la misma dist. de fron-

tera, y 9 1/2 de circunferencia. No encierra dentro de sí mas
pueblos que la v. de Canfranc, á «pie da el nombre, pero tiene

inmediatos hacia el interior otros I. que son Villanneva, Ca-

sas de Oteros , Cenarve y Castiello : está separado del de

lloran por una cordillera que desprendiéndose de la garganta

de A isa, se compone de varios montes ásperos que corren en

dirección y casi paralelos al r. Aragón (pie lo atraviesa: esta

cordillera bajo los nombres de monte Tahazo y Seta, porque

en él nace otro r. llamado asi, que desemboca en el Aragón,

toma después los de monte Gahardilo, Cochet etc.
,
siguiendo

la orilla der. y va á terminar haciendo diversas ondulaciones

y quebradas ¿mi los pueblos de Abay y Sieso: por la parte del

E. eslá limitado por una grande montaña (pie naciendo en el

pico (le Anayet, cerca del rríonlc de Aneo, corre perpendicular

á la linea de limifc» con pendientes rápidas al r. Gallego por

E. y al Aragón por O. ; esta cordillera es la que lo separa

del valle de Tena, y él monte de Y /as y el de Collorada del
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ile Garcipollcra . siguiendo el terreno en degradación mas ó

meros rápida hasta .laca. Apesar de ser tan reducido el

valle que describirnos, esta! vez el de mas importancia de

todos los que forman la frontera de Aragón y Francia por

las fáciles comunicaciones que tienen los :i puertos que en él

se encuentran: el 1." se llama Cruz de San Port
, y se halla en

la continuación del camino desde fa venta de Santa Cristina á

Unios y Portalet del reino próximo ; es llano, espacioso y íran-

sitablecasi en todo tiempo del año, hasta con artillería hacien-

do alguna composición, porque aun cuando es cierto que con

facilidad se carga de nieve, también lo es que se deshice con

la misma, como lo prueba la obligación (pie tiene de abrirlo la

\. de Canfrac, si el tiempo no lo hace por sí en .'i dias; ilist.

B leg. largas de dicha v. de Cnnfrac, y 1 1/4 de las gargantas

de Aisa y Borau por el barranco de Candanchui. El 2." puer-

to se denomina de Aslun ó de .laca; es áspero, angosto y el

camino se reduce á una senda ó vereda ; dist. de la espresada

v. > |/2 les.; un cuarto y medio del anterior por la parte de

E. y alto de las montañas, y 3/4 por la venia de Santa Cris

tina, el 3.° y último se halla en el confín de este \ alie con el

de Tena, se nombra Coll de los Monjes , y su camino es una

senda por la cual ambos valles se comunican con los pueblos

de Francia, Gavas, Larrun yodos en el valle de Ossa. Repeti-

mos que la entrada de Francia es mas accesible por esta parle

y muy particularmente por la Cruz de San Poit, que por el

resto de Aragón, y añadimos que-es de las mas peligrosas, por-

que á la bondad del puerto, reúne la circunstancia as ser la

que mas directamente corresponde al camino carretero de

Zaragoza , es la que dirije á -laca y la que pasa por el ter-

reno mas abundante y rico de aquel país; siu embargo, apesar

de estas ventajas naturales, puede ser muy bien defendida , ó

inutilizada pof es\e medióla facilidad de! tránsito ; en las G

primeras leg. hay un east. viejo llamado de Candanchui y
una venta de Sta. Cristina, entre cuyos edificios se halla el

puente de Escarne, cuyo paso puede ser impedido poraquellos

edificios; está también el puen e delr. Seta entre la montana
de este nombre; el de Cochet enlre Candanchui y Coll de

Ladrones; cerca de Canfrac se encuentra otro paso engargan-
tado por sierras de muy difícil rodeo llamado la Espelunca
de Aguila, donde hubo una torre; y por úliimo 1/2 leg. antes

de llegar á .laca está el estrecho que se forma por las 2 for-

midables y elevadas rocas de Torre-hijos y la Selva, entre las

cuales pasan encajonados el r. Aragón y la carretera: á este

punto vienen á parar todas las sendas , veredas y caminos que
bajan délos puertos y entradas del valle y del de Tena por la

frontera, por manera que es propiamente el nudo de todos

ellos, y el que debe mirarse con mayor cuidado, tanto mas
cuanto no deja de tener peligro de ser envuelto por entradas

mas dist., bien que muy difíciles también
,
porque los enemi-

gos que hubieran de ejecutar esta operación, tendrían que pa-

sar bajo el fuego de Jaca, ápor el barranco (pie forma el r.

Aragón, que si no es descubierto, está tan cercano y de tan

difícil tránsito, que no hace muy temible este rodeo.

Atraviesa este valle por su long. el referido r. Aragou que
se forma en el mismo: nace de 2 famosas fuentes , la una en
las caídas de las gargantas de Aisa y Borau en el barranco de
Candanchui, y la otra en los montes del puerto de Aslun ó

de Jaca, formando cada una un arroyo, que se unen junto

al puente de Escarne, entre la venta ya repetida de Sta. Cris

tina, y el también mencionado cast. viejo de Candanchui,
desde cuyo punto empiezan á formar el referido r. Aragón,
que pasa despueS por la izq. de .laca, habiendo ya recibido

en su seno las aguas del Seta, que aunque pequeño, no deja de
ser importante por la aspereza de sus márg. y la de los mon-
tes Toboso v Sela, entre los que corre haciendo intransitable

esta parte del valle, y obligando á cruzarle por el puente que
lleva su nombre; igualmente le cruzan otros arroyos que lodos

rinden sus aguas en el Aragón.
CANFRANC : v. con ayunt. de la prov. de Huesca (14 leg.),

part. jud. y dióc. de .laca (2 1/2), aelrh. de rent. y aduana de
su nombre; aud. terr. y c. g. de Zaragoza (20):" sir. en las

márg. del f. Aragón, entre 2 córd. de montes, al pie del Pi-

rineo mas elevado de los que dividen á España de Francia, por
la parte del ant. reino de Aragón, en una eslrerha llanura

combatida mas principalmente por los vientos del N. y S. que
hacen su cuma destemplado en el invierno, pero benigno v
suave en el verano; las enfermedades que mas comunmente se

padecen, son calenturasinflamalorias, y afcccionespulmonares:
tiene 84 casas distribuidas en 2 hileras que forman una calle y
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una pequeña plaza; tiene ademas casa municipal, en la que eslá

la cárcel, otro edificio de propios con í habitaciones para el mé-
dico

,
cirujano, boticario, que se hallan varantes actualmente

y maestro; una escuela de primeras letras dotada con 2,258 rs.

28 mrs., á la que asisten de 50 á 00 discípulos, otra para las ni-

nas con 300 rs. de dotación y asistencia de 30 á iO alumiias, las

que pagan por separado 1 real mensual cada una; y una ¡gf.

parr. (la Asunción de Pitra. Sra.) , servida por un cura y un
sacristán; hay 2 cementerios, el uno ocupa un parage venti-

lado fuera de la pobl. , y el otro junto á la igl. ; hay también
un edificio que se llama el conv. de la Trinidad

, y es una igl.

dedicada á la Sma. Trinidad, fundada por los años de 1500 por

Blasco de Les, natural de esta v. , en la que creó í beneficios

para los hijos dé la misma , hospital para los necesitados y
otros legados piadosos con un capital de 20,000 duros; pero
solo ha quedado el edificio bástanle deslruiilo y que sirve de
cuartel para 20 ó 30 hombres, que generalmente hay destaca-

dos en aquel punto: los vee. se surten para beber y demás usos

domésticos, de las aguas de una fu -ule que se baila en la plaza

y de las de otra que hay á la salida del pueblo; la de la plaza
construida en el ano pasado de 18 4 4-, es de 3 caños y deposita

sus sobrantes en una gran hacia donde beben las caballerías:

confina el tkp.m. por Ñ. con el reino de Francia y su valle de
Aspa (t leg.); por E con losde Tramaeastilla (2 l/i) y Cenarbe

(2 1/2»; por S. con los de Villanua (1/2) , C wtiello (2) y .laca

(2 1, 2), y por O. con los de Borau y Aralores (2), en la circun-

ferencia que describe, brotan muchas fuentes, se encuentra
la ermita de San Antonio Abad en el camino que conduce á

Francia, y junio á ella una casa ó posada pública llamada de
San Antón; mas adelante, en la misma dirección, hay un esta-

blecimiento de D. Juan de Inda, con el diclado de casa de la

Anglase, en el qué se emplean 20 ó 30 o per. ríos fabricando pei-

nes, navajas y botones
;
siguiendo el mismo camino se ven,

ya en lo mas alto del Pirineo, las ruinas del ant. y celebrado
hospital y monasterio de Sta. Cristina, que ya era memorable
en el año de 1078 , siendo rey O. Sancho Bamirez

, y que en
el año ile 1023 se adjudicó al orden y conv. de Predicadores
de Jaca; en los principios no era otra cosa que un hospital ó
albergue y se dice, que dos caballeros lo ampliaron y engran-
decieron basta aquel estado, al ver la mucha gente que perecía

en aquel espantoso sitio tan lleno siempre de peligros: por úl-

timo, en el mismo camino y dentro del térm. que describimos,
aparecen 2 Cast. , de los cuales el primero que está á ía salida

de la v. solo conserva sus ruinas ; el segundo, en mejor estado

y obra según algunos del rey D. Cárlos III , se llama cord. de
Lalrones, por estar fundado en la cima del puerto de este nom-
bre y dominaba el camino real; otros opinan que es del tiempo
de Felipe II, y es mas creíble que asi como el anterior , fuese

construido después de la entrada de los hugonotes del princi-

pado de Beá'rne, por el valle de Tena basta Bicscas en el año
1592, en cuya época mandó S. M. hacer fortalezas en los pa-
sos mps peligrosos de Francia, para precaver en lo sucesivo se-

mejantes irrupciones. El tkwuao es montañoso y frió
,
por lo

que poco productivo ; aunque muy montuoso , no se hallan
bosques de árboles y solo en algunos sitios de ellos se crian
buenas yerbas de pasto para los ganados ; crian también ma-
torrales buenos para el combustible

,
pero están despoblados

de maderage : al pie del puerto hay una mina de hierro y junto

á ella el establecimiento de que antes se ha hablado: lo aira-

viesa de N. á S. el mencionado r. Aragón, que en su curso re-

cibe las aguas de multitud de arroyos y barrancos, pero ni

estos ni aquel pueden Fertilizarle por la profundidad de sus
cauces: las pocas tierras que reciben aquel beneficio lo deben
á las fuentes; diferentes puentes facilitan el paso del repelido

r. Aragón y de los arroyos espresadós: enlre aquellos hay uno
á la salida de la pobl. en él que tiene el derecho que llaman de
Rota

, y es cobrar 1 real 30 mrs. por cada caballería desde Ip

primera vez que se abre el puerto hasta el dia de Sta. Cruz de
mayo, cuyo derecho es para pagar las roturas del puente y
conservación del camino

, y si después de dicho dia sufre al-

guna rotura, continúan cobrando el derecho todo el aíip. cami-
nos: todos son malas sendas y veredas , á eseepcion del I ama-
do camino real que conduce de Jaca á Francia, que atraviesa
la pobl.; este eslá en regular estado, pero necesita repararse:

el conuKO se recibe de .laca por balijero que llega los domin-
gos, miércoles y viernes de 5 á fi dé la tarde, y sale los lunes
miércoles y viernes de una á dos. ruon.: algún azafrán, trigo

y avena , bastantes patatas y escasas verduras ; cria gana'qo

I caballar, mular y de lana y cerda; caza mayor de osos
y
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corzos

, y pesca de truchas, ind. : se egercitan los oficios y
arles mecánicas nías indispensables. COMERCIO : El eslaJo que
se acompaña relativo á la aduana de esta v. puede dar una idea

del comercio de la misma, de la cual se estraen para Francia

CAN
lanas, algún trigo y azafrán; y para las ferias de la prov. y
otros puntos, el ganado mular que recrían, y el de cerda.

ppi)L.: 22vec, 132 almas, conth. : 701 * rs, 20 mrs. vn.

Demost ración ile los artículos que lian entrado por esta aduana procedentes del estran^ero en los 2
años de 1813 y 1811:, sejruii los datos oficiales de la misma.

NOMENCLATURA.

Aguas y .aceites de olor

Alambre
Barba de ballena

Cristal y vidrio

Cueros al pelo

China y loza

Estambre
Cañado caballar

Id. mular
Id. de cerda

Herramientas
Instrumentos físicos

Instrumentos músicos
Maquinaria
Productos químicos y farmacéuticos
Quincalla (varios artículos)

Tejidos de lana

Tripas secas de vaca
Zinc

Efectos varios (Valor)

Valor tolal de c:tos artículos, . . .

Derechos que han pagado

AÑOS.
UNIDAD, P.CSO 0 VEütDA.

y, rOTAI. DE I.OS
AÑO COMUN.

DOS AMJS.

1 843. 111).

i lLluras. 305 588 893 í i (i

Ir) 3,000 208 1 'Wl'lO, ¿U.J I ,uJ 1

IÁ1(1. 902 188 1 , 1 oO CALA

A rrobas. 110 76 1 oO 90
Libras. 9,8i7 12,533 L ¿ t

.íSO 1
1

, 1 90
Piezas. 1,004 535 1 , O.) J

•Il'.ll
í u J

Libras. i 173 1 / O

Número. 143 8 151 75

Id. 1,241 366 1,607 803
Id. 30 871 907 453

Docenas. 81) 74 1 03 81

Número. G5 10 75 37

Id. 91 27 118 59
Libras. 5,167 033 5,800 2,900

Id. 922 1,021 1,943 971

Id. i 1,20* 13,160 21,664 12,3:12

Varas. 7,090 2,896 9,980 '(,993

Libras. 2,500 193 2,693 1,316

Id. 1,000 1.000

hs. vn. 106,415 63,804 170,219 85,109

Rs. y:r> l .298, ...i 79á,:l.)'.l í.097,391 1.048,095

Rs. vn. 3 19,535 229,229 578,701 289,382

CANGAS: I. en la prov. de Oviedo, ayuut. deMieres y feüg.

de San Pelayo de los Gallegos. (V.)

CANGAS: ant. jurísd. rn la denominada prov. de Santiago,

constaba de las felig. de Aldan, Ardan, liueu, Campo, Gan-
gas , Cela , Coiro , Darbo, Domayo, Mérmelo, Uio, Moaña,
PiñeirOj Tiran y Veluso, cuyo scúorio egereian el reverendo
arz. de Santiago y marquesa del Villar, quienes, nombraban juez

ordinario.

CANGAS: ald. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Ror-

gondo y felig. de San Juan de Unces. (V.)

CANGAS: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero, y fe-

de Santiago de Cillero. (V )

CANGAS: I. en la prov. doLuge
,
ayunt. de Panton y felig.

lig. de Santiago de Cniujas. (Y.) rom.. : 3 vec: 18 almas. '

CANGAS: ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de La-
lin y felig. de San Julián de lloil'ts. (V.) POBl..; 8 vce. , 40
almas.

CANGAS: ayunt. de la prov. y part. jud. de Pontevedra
(!• leg.), nuil, ten-, ye. g. tic la Coruña (22), dióc. de Santiago

(13): sir. en el estremo meridional de la península ile Mprr.izo

¡i orillas de la ría de Vigo. Le combaten principalmente los

aires N. y SO.: el clima es templado, y las enfermedades co-

munes las estacionales. Comprende ademas de la v. de su

nombre (que es la cap.), las felig. de Coiro, San Salvador
; y

parvo,* Sla. María ,
que reunen mas de 1,000 casas. Confino

el riíiúl, municipal N. con el de Buen (1/2 leg.) ; E. con el de
Meira (i/4); S. con el mar ó ria de Vigo, y O. con las felig. de
Ilio y Aldan del espresado ayunt. de Rueu (1/2). Nacen en
varios sitios aguas muy saludables , que aprovechan los veci-

no 1

, para surtido de sus casas, y otros objetos agrícolas. Uni-
cámenle cruza por este ayunt. el riach. tic Rouzos, que na-

ciendo (Mi Ermclo, va por la felig. de Coiro, lérm. de Cangas,

y desagua en, el mar en el sitio llamado la Señal, donde (¡ene

un pílenle de piedra de poca importancia. El TBnnENÓ participa

de monle y llano , y bastante fértil: por el NO.se halla la

montaña ó con!, llamada de la Sierra, que concluye en la ori-

lla del mar por el sitio denominado punta de Castro , hallán-

dose algún arbolado de varias clases en los parages tic Mag-

dalena, Fraga de Coiro, Castelo y Raralonga. Los c\mivin

son de pueblo á pueblo ; atravesando también el (pie desde la

cap. conduce á Marín y Pontevedra. El correo se recibe de

esta c. en la v. de Cangas 3 veces á la semana, prod. : trjgo,

centeno, maíz, patatas, habichuelas, lino, cáñamo, vino, hor-

taliza . frutas y leña ; mantiene ganado vacuno , de cerda ,
la

nar y cabrio: hay caza de conejos y perdices, y pesca de

sardina
, pulpo y otros mariscos, ind. : la agricultura, moli-

nos harineros, telares de lienzos ordinarios , dedicándose lam-

inen los hab. ala marinería, comercio: venta de sardina y
pulpo, ya á los une concurren con este objeto, ya esportándola

á Vigo, ile donde y de olios pueblos, se introducen losgéneros

de vestir y comestibles necesarios, pobi..: 1,140 vec., 4,350
1 alm. Asciende el presupuesto municipal á 18.129 rs., que se cu-

bren con arbitrios hasta 13,460 rs. , y el déficit por reparto

entre los vecinos.

CANGAS (Santi w.o ': v. cap. del ayunt. de su nombre en

la prov. y part. jud. de Pontevedra (4 leg.'), dióc. de Santiago

(13), con a) udanlia militar de marina correspondiente al ter-

cio ile Vigo: srr. á orillas de la ria de esle nombre , y al SE.

de luí monte ó cord. que llaman de la Sierra, y va á termi-

naren Cruz de Castro. Coinbálenla principalmente los aires

del N. y SO.: el clima es templado y bastante sano, aunque
á las veces se esperimentan liebres gástricas producidas por

las frecucñtes variaciones atmosféricas , y abuso de alimentos.

Se penetra en la población por tres cidradas principales deno-

minadas la Imperial Cálzala al N. , el Señaló Puerta de! Sol

al E.
, y la de San Roque al O., echándose dé ver que ant.

era mas considerable, pues contenía varias calles con los nom-
bres de Herrería Platería, Cordonería , Mercaderes etc.

.
dis-

tintas casas solares de mayorazgos y una muy buena de ayunt.,

cuyos edificios se hallan .arruinados, y aquellas formando

pampos y huertas fuera del recinto que rn el dia ocupa. Tie-

ne actualmente 550 cas \s repartidas en el casco de la V.
J

CU

sus dos barrios llamados del Señal y Costal , la municipal,

cárcel, estanco de tabacos, vanas tiendas de abacería 5
de

otros géneros de consumo : escuela pública de primeras letras

frecuentada por lio niños, cuyo maestro percibe 2,921 ra.
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anuales

; y otras privadas á las que concurren indeterminado

número de niñas ,
que pagan á sus maestras cierta retribución

convenida. La igl., con titulo de Colegiata, dedicada á Santiago

tiene por aneja la parr.de Sta. Mana deDarvo: fué creada

y confirmada por el Papa en 1552, designándola un capítulo

compuesto de un prior y G racioneros, y declarando patrono

al avunt. que tenia el carácter de perpetuo : hoy (lia dicho ca-

bildo so compone de un prior y 3 racioneros
,
que desempeñan

el culto parr. Hay ademas 4 ermitas: una de ellas titulada la

Purísima Concepción con el nombre de Hospital, en el casco de

la v. ; otra llamada San Roque en la colina de esle nombre ; la

de San Pedro á orilla del camino que conduce a Pontevedra,

en cuya dirección también se halla la dedicada á San Blas y la

Magdalena. Para surtido del vecindario existen 3 fuentes de

muy buenas aguas , en particular la de Santiago, encontrán-

dose todas fuera de la pobl. Confina el TÉUM. N. y E. felig. de

Coito ; S. el mar ó ria de Vigo, y O. felig. de Darvo y monte

de la Sierra. El terreno participa de monte y llano y es de

superior calidad. Lecruza el riacb. Bouzós, que nace en Ermelo,

y baja porCoiro al mencionado sitio de la Señal, donde tiene

un puenlecito de piedra, y desemboca en el mar. Ademas de

los caminos locales, hay uno que dirige á la v. de Marin, y á la

cap. de prov,; su estado es malo , no obstante que fué recons-

truido á espensas de los pueblos en los años de 1829 ¡i 183i. El

correo se recibe de Pontevedra por balijero 3 veces á la se-

mana, prod.: Irigo , centeno , maiz , lino ,
vino, habichuelas

y frutas: sostiene ganado vacuno , de cerda, lanar y cabrio;

hay alguna caza de conejos y perdices , y abundante pesca de

sardina y pulpo; cuyos productos constituyen el comercio,

pues la sardina cogida por medio de redes, se lleva á distintos

almacenes y á Vigo, tanto para salar como para cstraerla

fresca hacia el interior; y el pulpo después de secóse vende á

los tratantes que concurren para en seguida revenderlo en va-

rios puntos. Se celebra un mercado los viernes de cada semana
cuyas especulaciones se reducen á ganados, géneros y frutos

del pais , concurriendo también algunos vendedores de ropas,

y quincalla de Vigo y Pontevedra, pobl.: 597 vec. , 2,250

alm. contr. : con los demás pueblos que componen el ayun-
lamienlo. (V.) Esta v. era cap. de las 17 pobl. que hay en la

antiquísima península de Morrazo , las cuales , anles de 1834

en (pie se establecieron los alcaldes mayores , se hallaban su-

jetas en lo civil y criminal á Cangas, donde residía un juez real

y ordinario
,
dependiendo también en lo político y gubernati-

vo del ayunt. de dicha v. ; pero en la división municipal de

183ü, se gubdividió en cuatro distritos que son: el de Cangas,

Bueu , Marin y Meira, como podrá observarse en sus respec-

tivos artículos.

CANGAS (Sta. María de) : felig. en la prov. de Orense (10
leg.), part. jud., y ayunt. de Lalin (1/2), dióc. de Lugo (9 1/2):

sit. á la izq. del r. Aniego, con buen.» ventilación, y clima

sano. Comprende los I. de Cancelas ,
Iglesia y Montrigo , que

reúnen 15 casas. La igl. parr. dedicada á Ntra. Sra. , es ane-

ja de la de Santiago de Sello , con la cual confina, y con las

<¡e Rodis, Cadron y Erhó. El terreno participa de monte y
llano, es de buena calidad, y abunda en fuentes queaprove
chan los vecinos para su gasto doméstico, y otros objetos. Ade-

mas de los caminos locales, cruza por el término el que dirijo á

la cap. del part. , y desde aquí á Orense, Pontevedra y otros

puntos. El correo se recibe en Lalin. prod. : cereales
,
legum-

bres , castaña , hortaliza, frutas y leña para combustible , con
abundantes yerbas de pasto para alimento del ganado vacuno,
caballar, de cerda, lanar y cabrio; hay caza de varias espe-

cies
, y mucha pesca, pobl. : 15 vec. , 70 alm. contr. : con su

ayunt. (Y.)

CANGAS (San Peoro Feüx de) : felig. en la parr. y dióc.

de Lugo (10 leg.), part. jud. de Monforte (2) y ayunt. de Pan-
ton(l/2): sit. en parage desigual á la falda del monte Sam pa-

yo , con buena ventilación y clima algo templado : comprende
los I. y cas. de Alama, Arribada

,
Espasantes, Frean, Guen-

de, Martina I, Outeiro , San Fiz, Sernande , Serode y Souto
que reúnen 95 casas de pocas comodidades. La igl. parr.

(San Pedro Félix) es única, y su curato de entrada y patronato
real y ecl. El térm. confina por N. con las felig. de Sta. Maria
de Ferreira, San Andrés de Seguiu, y con la deDoade; por E.

con San Julián de Serode y San Esteban de Espasantes
;
por

SE. con la de Santiago de Cangas, y por O. con la de San Vi-

cente de Pombeiro, San Esteban de Alan y r. Miño: tiene

fuentes de buen agua. El terreno es de mediana calidad y el
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mencionado monte Sampayo es poro poblado. Los caminos
locales y poco cui. lados, y el correo se recibe de Monlortepor
medio de cartero, prod : centeno, castañas, trigo, babas,

cebada , lino
,
patatas, legumbres, alguna fruta y hortaliza:

cria ganado vacuno, lanar y de cerda: hay caza de perdi

ees y liebres, ind. la agrícola: pobl. 95 vec. , 510 alm.:
contr. con su ayunt. (V.)

CANGAS (San Pedro de) : felig.cn laprov.de Lugo (13
leg.), Jióc. y part. jud, de Moiuloñedó (íj y ayunt. de Foz
(1): srr. en la costa cantábrica, disfruta de clima templado y
sano : se compone de los 1. de Alemparte , l.agas , Ribela, Vi-

lae, Vilamor y Valasindre, que reúnen 190 casas las mas de
ellas con pocas comodidade»: hay una escuela privada que
sostienen los padres de unos 30 niños y niñas que á ella con-

curren. La igl. parr. (San Pedro) es bástanle regular
, y su

curato de provisión ordinaria; está considerado de primer as-

censo : el cementerio no perjudica á la salud pública , y se

sostienen dos ermitas que son la de Ntra. Sra. de los Desam-
parados y la Concepción; esta por patronato particular, aque-
lla con la limosna de los vecinos El térm. se estiende á 1 leg.

de E. á O. y 3/i de N. á S. : confina con Burela por el N.;
al E. con el Occéano

;
por S. con Nois, y al O. San Julián de

Cordido. El terreno en lo general fértil , no carece de arbo-

lado : le baña por SE. un riacb. que desemboca en el mar.
Los caminos son vecinales en mediano estado

, y el correo
se recibe por la cap. del part. prod. maíz-, Irigo, patatas, cen

teño, vino, avena y castañas: cria ganado vacuno, lanar,

caballar y de cerda: ind. la agrícola , molinos harineros, al-

gunos artesanos de primera necesidad , y una barca dedicada
a la pesca de sardinas, pobl. 185 vec. : .SGO alm.: contr.
con su ayunt. (V.)

CANGAS (Santiago de): felig. en la prov. y dióc. de Lu-
go (ti leg.)

,
part. jud. de Monforte (2) , y ayunt. de Panton

(1/2) : sit. á la der. del r. Cabe , en clima templado con buena
ventilación : comprende los I. ó barrios dcAudc, Barrio, Can-
gas , Cima de Vila, Guyande, Osera, Outeiro, Pacios, Pan-
folia, Pontón, Tapada y Vitar, que reúnen 46 casas de po-
cas comodidades. La igl. parr. (Santiago) es úni^a , y su
curato de entrada y patronato real y ecl. El térm. confina
por N, con San Esteban de Espasantes

;
por E. con San Pedro

Félix de Cangas
, y San Juan de Frontón; por S. con San

Román de Acedre, y por O. con el Rio Cabe : tiene tres fuen-
tes de buen agua

, y le baña el indicado rio que desagua
en el Sil , á 3/4 de leg.

, y para la comunicación hay bar-

cas. El terreno es fértil , con un monte común poco po-
blado. Los caminos vecinales y en mal estado

, y el correo
se recibe de Monforte. prod.: trigo, centeno, cebada, maiz,
castañas , vino , toda clase de legumbres y patatas ; cria ga-
nado vacuno , lanar y cabrio

;
hay caza de perdices, corzos,

jabalíes y no escasean las liebres; se pescan ricas truchas y
peces, ind. : la agrícola y la elaboración de la tila llamada pi-

cote , que es una mezcla de lino y lana : el comercio consiste

en la estraccion del vino, y se importa centeno. roBL.:44
vec- 249 alm. : contr. con su ayunt. (V.)
CANGAS DE ONJS: part. jud. de entrada en la prov.,

aud. terr. y dióc, de Oviedo, c g. de Castilla la Vieja : com-
puesto de los ayunt. de Amieva, Cabrales

,
Cangas de Onis,

Onis , Parres, Ponga y Rivadesella, que comprenden las fe-

lig. de

Abamia Sta. Eulalia.

Abiegos S. Lorenzo.
Amieva S. Juan Bau-

tista.

Amieva S. Román.
A rangas S. Pablo.

Argolivio. . . . S. Martin.
Asiego S. Miguel.
Beleño S. Juan.
Berodia Santa Maria

Magdalena.
Berves Sta. Maria.

Bcyos S. Ignacio.

Biabaño Sta. Maria.
Bode S. Pedro.

Buen Suceso. . Ntr.Sra.del
Bulnes S. Martin.

Camarmeña. . . S. Pedro.

Cangas de Onis. Sta. Maria.
Carangas. . . . S. Esteban.
Carreña S. Andrés.
Casielles. . . . S. Juan.
Castiello. . . . Santa Maria

Magdalena.
Cayarga. . . . Santa Maria

Magdalena.
Cazo Sta. Mariadc

las Nieves.

Cofiño S. Miguel.

Collera S. Martin.

Collia Slo. Tomas.
Con S. Pedro.

Cuadroveña. . . S. Martin.

Fios y Nevares. Sta. Maria.

Gamoncdo. . . Sla. Maria.

Grazanes. . . . S. Martin.
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Inguauzo. . . . Sta Cruz. Puertas Sta. feú|aila,

Junco Sta. Maria
:

Rivádeselia. . . Santa Mana
Labra S. Bartolomé Magdalena.
La Riera. . . . S. Justo, y Rohellada. . . . S. Antonio.

Pastor. Sebai'ga N'ra.Sra. de
Leces S. Esteban. las Nieves.

Llama S. Pedro. Sobrcfoz. . . . S. Pedro.

Lias Sta. Maria. Sotres S. Pedro.

Margolles. . . . S. Martin. Toranes Sta. Mana.
Mían Sta. Maria. Ticlve S. Cristoval

Moro S. Salvador. Triongo S. Vicente.

Onis Sta. Eulalia. Ucio. . . . , . S. Miguel.

Parres S. Julián. Veyos S. Ignacio.

Pendas Santiago. Viego Sta. Maris.

Poó Santa Maria Villanueva. . . S. Pedro.

Magdalena. Villa ,-erde. . . Sta. Maria.

Prado S- Roque* Zardou S. José.

En cuyas felig. existen diferentes v. , crecido número de 1.,

ald. y t:as. de que hacemos mención en sus respectivos art.

Las leg. que hay en Iré las cap. de los espre;ados ayunt. , y
las que se cuentan desde cada una de ellas á la de prov. , aud.
terr., dióe. , c. g. , y á Madrid, aparecen del adjunto estado.

CANGAS DE ONIS.

2 Amicha: su cap Sames.

i Í>/2 Cabrales: su cap. Carreña.

1 2 Onis su cap. Benia.

i í/a ff/i 5 3 1/2 Parres: su eab. Las Arrionda*.

;> 1/2 11/2 3 3 Ponga: su cap. Beleño.

3 5 7- 4 12 2 1/2 7 1/2 Rivádeselia.

11 12 1G 141/2 9 12 12 1/4 Oviedo, cap.

40 39 Al 37 33 35 28 451/2 Valladolid.

73 72 69 70 7 i 1/2 68 61 781/2 Ví\ Madrid.

Situación y clima. Se halla en la extremidad oriental de

la prov. ocupando toda la anchura de esta de N. á S. Reinan
alternativamente todos los aires

,
pero con mas frecuencia

los del N. y O. , el cuma participado la variedad consiguien-

te á las diferencias topográficas del suelo
,
presentándose en

tinos puntos bastante templado , en otros frió , y en algunos

húmedo : pero muy saludable , pues no se experimentan otras

enfermedades comunes
,
que fiebres catarrales y algunos

reumas.
Confines y terreno : Tiene por lím. al N. el Oceéano Can-

tábrico : por el E. el part. jud. de Llanos, mediando un pe-

queño arroyo , el r. de las Cabras , y el monte de Piedrahi-

ta : Lindando también con el part. de Potes (prov. de Santan-
der), cuya línea divisoria es lo mas elevado de la montaña;
al S. este último part. , y el de Biaño (prov. de León), y por

O. los de Villaviciosa , infieslo y Pola de Labiana. Su ter-

juíno se divide naturalmente en 3 zonas de diversa topogra-

fía , (lúe corren paralelas de E. á O. , las cuales pueden cla-

sificarse de la manera siguiente : l.'el Litoral está formado
por las vertientes de la cord. central de la prov. hasta el Occéa-
n o Cantábrico

, y comprendes valles denominados Collera,

Cunada ¿leí Sella
, y San E'sléban de Leces

,
que tienen poco

mas ó menos de 1/2 lég. á 1 de largo
, y 1/2 á 1 por lo ancho

desde el monte al mar. 2.* El interior , formado al N. por la

expresada cord.
, y hácia el S. por las vertientes de la gran

cord. que separa esta prov. de la de León. lisia cañada inte-

rior compone un valle de casi 3 leg. de long. desde los con-

fines con el part. de L lañes hasta el monte y puerto dé Sneve:
su lat. es de 1/2 leg. escasa, esceplp.éa los puntos en quu se

hallan las cañadas de los /'. Sella y De va ,
pues entonces se

esliendo 2 leg. hacia el S. y márg. del Sella, y 1/2 á las del

Deva. También comprende esla zona el valle ó cañada del

Pllmia. 3." La Montana. : contiene las vertientes y cerros in-

mediatos a la mencionada cord. que separa á esta prov. de la'

de León .- esta parte de terreno es muy quebrada, y sola-

mente en las orillas de los r. , ó mas bien torrentes que la atra-

viesan de S. á N., se encuentran algunas pequeñas vegas. Por
encima de la cord. grande corre en dil ección de E.á O., una
linea ó faja de peñas vivas siempre cubiertas de nieve , escep-

to en los estíos mas calurosos. Junto á esla línea hay hermo-
sas cañadas inútiles para el cultivo, por hállarse con, híevé
durante el invierno

;
pero suministran sustanciosos pastos pa-

ra los muchos ganados del part.
, y son muy á propósito pa-

ra la cria caballar, la cual si en el dia está descuidada, no
asi en Tiempos antiguos , cuando de aqui salían los famosos
caballos, cuya raza aun se conserva

, y no cede en hermo-
sura vigor y fortaleza á los de mayor nombradla en la Pe-

nínsula y en el QStrángero
;
prueba de lo dicho fueron los ca-

ballos nacidos en los puestos quede orden del Gobierno se

establecieron en la cap. de prov. hacia el año de 1831 , y que
estinguidos en el de 1835 no bah vuelto á restablecerse.

Ruis. Cinco son los principales que (escurren por este parí-,

sin contar los muchos arroyos que le cruzan en todas direc-

ciones
,
proporcionando fertilidad , abundancia de prados, y

sitios á propósito para toda clase de ind.
,
especialmente la de

molinos, cuyo número ps estraordinario en el pais. El 1."

de dichos r. es el Cares, que nace en los puertos altos al

esiremo oriental , atraviesa el ayunt. de Cabiales , é inclinán-

dose al E. penetra en el part. de Manes
, y conlluye en el

Déoa. 2." el (¡iiena tiene su origen en el mismo sitio algo

mas hácii el O. que el anterior, cruza por los ayunt. de Onis

y Cangas, en dirección de E. áO.,y se une al r. Sellada
quien es tributario , formando con el mismo un ángulo , en
cuyo vértice se halla sit. la v., punto cénfrico,y cap. del

parí. 3." el Deva nace en lo* puertos, y desaparece por un
gran sumidero en la hermosa vega de Orandi

, y atravesando

ta montaña de Covadomja , vuelve á aparecer al pie de este

célebre santuario , formando en su salida una pintoresca

catarata
, y continúa su curso de N. á S. hasta unirle al

Güeña 1/2 leg. mas arriba de Cangas. i.° el Sella : es el de

mayor caudal , tiene su nacimiento en los puertos altos , lérm.

del ayunt. de Ponga , corre de S. á N., recibe junto á Can-
gas el Güeña, íl leg. mas abajo el Pilona; y desde aqui

torciendo hácia el E. desemboca en el mar formando la ría

y puerto de Rivádeselia, uno de los mejores de la costa de
Cantabria , en donde se halla casi concluido un muelle gran-

de y sólido de suficiente cala en varios puntos, para trágalas

de guerra. 5." el Pilona nace en el part. jud. de Labiana:

su curso es de SO. á NE. , atraviesa por los ayunt. de Nava,
Iníiesto y Parres, en donde se une con el Sella 2 1,2 leg.

mas arriba de su desagüe cu el mar. Desde esta confluencia

es ya navegable dicho r. Sella por medio de lanchas, las cua-

tes suben otra 1/2 leg. mas arriba hasta cerca de Cangas.
En estopáis tan montuoso , y abundante de aguas, es na-

tural que haya, como efectivamente hay canteras de pie-

dra de valias clases , buenas para edificios, minas de carbón
de piedra

, y de varios metales
, cuya esplotacion está descui-

dada, bien porque los ensayos hechos no correspondieron á las

miras de los empresarios ó particulares , bien porque mu-
chas de aquellas permanecen olvidadas en parajes poco fre-

cuentados: árboles (levarías especies á propósito para cons-

trucción y combustible, y cstraordinaria variedad de plantas

medicina íes , llores y otros frutos , que tanto en las quebra-
das de los montes, como en los valles y encañadas ofrecen

sitios de amenidad y natural riqueza, también hay mucha
caza mayor y menor

,
guareciéndose en la espesura y frago-

sidad de aquellas sierras, multitud de animales dañinos -

como lobos
,
garduñas , zorras

, gatos monteses, y aun ja,

valies.

Caminos: los hay de herradura y bastante difíciles para
la comunicación de unos á otros ayunt., felig. y part. inme-
diatos : alrravesando laminen por esle el qué desdé Oviedo
conduce á Santander, y el de Leona Rivádeselia, los cua-
les se cruzan en la v. de Cangas, tocando igualmente el

primero en la espresada de Rivádeselia , donde se le denomi-
na camino real de ta cosía

,
porque efectivamente se dirije

por esta hácia Gijon
, y demás puertos que hay en ella; aun-

que estos caminos son carreteros en varios puntos, y espe-

cialmente por el centro del part., cuando cruzan las moma-
ñas son de herradura y de penoso tránsito.

Producciones : se cosechan cereales de "todas clases, cas-

lañas, lino, cáñamo, legumbres, algún vino, gran cantidad
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Calidad y producciones del terreno : las vegas llanas,

é inmediatas á los r. son muy feraces , y casi todas se siem-

bran de mniz
,
cuyo grano en las tierras de superior calidad

rinde hasta 50 por 1. En los sitios altos ó laderas, el terre-

no por lo común es de 2.' clase, aunque muy fructífera la

parte arcillosa y caliza , alternándose en ella la siembra de
trigo y maíz. Las tierras nuevamente roturadas en las cues-

tas, son lijeras
,
aunque de bastante fondo , y se destinan á

trigo , maíz y patatas También se siembra en las de supe-

rior calidad lino y cánamo, y alcanzan para forraje, cuyo
fruto no perjudica al del maíz , que es posterior , resultando

de anuí dos cosechas anuales; pero esto no es frecuente por

exijir la labor mucho abono
, y por la costumbre que hubo

basta ahora de mantener las vegas durante el invierno para

pastos comunes , á lo cual se llama derrota , y lo es efecti-

vamente respecto de la agricultura , la cual no podrá pros-

perar mientras dure tan perniciosa costumbre. Entre el maiz

se siembra gran cantidad de babas blancas , calabazas y otras

legumbres ; siendo también muy considerable la cosecha de

nabos para forraje diñante el invierno. En las orillas de los

r. y arroyos , y alrededor de las heredades, hay muchos ave-

llanos , cuyo cultivo va en aumento , por la grande estrac-

cion de su fruto para el eslrangcro , en particular para In-

glaterra por el puerto de Rivadesella. Se coge igualmente

mucha nuez y porción de manzanas , con las cuales se ela-

bora la sidra , bebida común del país y que se vende al in

timo precio de 8 mis. el cuartillo de 24 onzas. May también

bastantes peras, y todas las frutas de hueso, aunque no se

cultivan con esmero , escepto las cerezas que son abundan-

tísimas
, y se estraen para Castilla. Si bien se halla muy

buena uva de parra, la de cepa no se cultiva, no obstan-

te que en algunos sitios nace espontáneamente , y el nombre
Ae viñas qae tienen muchas heredades, indica que se culti-

vó en otro tiempo. No se logran limones y naranjas , sino

cubriendo sus árboles durante el invierno para preservarlos

del hielo, pero á dist. de 1/2 leg. en los ayunt. inmediatos

de la costa, abunda dicha fruta que es general en todo el

part. Pero la principal cosecha en osle térra, es la de casta-

ñas, que llega á suplir la falta de maiz en años escasos: las

cuestas , laderas y los caminos en todas direcciones, se ha-

llan cubiertos de castaños , árbol útilísimo no solamente por
su fruta de que también se hace alguna eslraccion para In-

glaterra , sino porque con su hoja se hace abono para las la-

bores , sirviendo su madera para construcción y otros objetos

de utilidad conocida. Es muy grande la cria de ganado va-

cuno , bástantela del de cerda, lanar y cabrio; y corta la

del caballar, sin embargo de que los abundantes y sustancio-

sos pastos que hay en los montes del term., ofrecen dema-
siado estimulo para que se aumentara estraordinariamente.

Abunda la caza mayor y menor ; siendo muy notable la de
cabras monteses, llamadas en elpais robecos, viéndose mana-
das de 30 y 40 cu lo alto de los puertos limítrofes á la prov.

de León ; su carne es muy sabrosa
, y este género de caza

sumamente agradable y útil para la salud , por el gran ejer-

cicio que produce la estremada lijereza de dichos animales.

Tampoco escasean los dañinos , como zorros , lobos , etc. La
producción mineral es actualmente nula ,

aunque existen

muchos y ricos veneros de hierro. Pocos años ha se verificó

un ensayo con vena sacada en Covadonga, pero resultó hier-

ro muy quebradizo, lo que se atribuyó á la falta de cono-

cimientos para la fundición. También hay varios veneros de

carbón de piedra , muchos de ellos visibles en la superficie

del terreno
,
pero ninguno se espióla , por ser los inmediatos

á la cap., aunque abundantes, pizarrosos. Existen ademas ve

ñas de cobre en algnuos parajes ,
particularmente en el 1. de

Labia , donde se encuentra mucho succino ó ambamineral,
que se gasta en la igl. en vez de incienso, caminos : los prin-

cipales que atraviesan por este ayunt. son el de Oviedo á

Santander, y el de Castilla á Rivadesclla , que se cruzan en

la cap. : ambos son carreteros en toda la eslension del térra,

municipal; pero no hay calzadas, ni carretera formal. El

correo se recibe en la v. de Cangas , procedente de Oviedo
3 veces á la semana, ind. : la agricultura

,
ganadería , mu-

chos molinos harineros, todos de una piedra
,
escepto 3 á l

que tienen mas: aquellos se hallan en los r. pequeños, en los

cuales es fácil formar estanques : sirven para el interior del

concejo, pero en los estíos muy faltos de lluvia, aprovechan
también para los pueblos inmediatos de la costa. Hay 2 fáb.

CAN
de curtidos en la cap.

, y otra en el 1. de Cobiella construida

por un particular con destino á fundicioo de hierro
, y á moli-

no harinero: varios telares de lienzos ordinarios
, y 3 bala-

lanes para mantas
, y paño basto llamado sayal, comercio:

se estracn ganados
,
géneros y frutos sobrantes del pais , en

particular avellanas , castañas , salmón fresco para Castilla,

pieles curtidas y sin curtir, y duelas de haya para Santan-
der, cuya estraccion ha minorado bastante: los art. de intro-

ducción son vino blanco de Rueda
, y tinto catalán

; garban-
zos, lino y aceite de Castilla, y también de Andalucía ; esta-

meñas, bayetas, y paños comunes de Valladolid y Palencia;

azúcar, cacao , y demás géneros coloniales y ultramarinos.

Se celebran 4 ferias anuales
, y un mercado semanal en la v .

de Cangas
,
cuyo tráfico principal consiste en géneros y fru-

tos del pais, y otras 2 ferias anuales en e, 1. de Corao , redu-

ciéndose sus especulaciones á ganados
, géneros y frutos,

también del pais. pobl.: 1581 vec. 0371 almas. Riqueza IMP.

031,504 rs. com ii. : 90,411 rs. Asciende el presupuesto MU-
NICIPAL á unos 40,000 rs. ,

que se cubren con el prod. de pues-
tos públicos, y ramos arrendables, siendo los principales 9
rs. por cántaro de vino que se introduce , i mrs. por libra de
carne , A por 100 de ventas de fincas y ganados durante las fe-

rias , é igual cantidad del valor de ía sidra que se vende al

público ; si resulta algún déficit se reparte entre los vec. Eik

dicho presupuesto van incluidos 14,052 rs. por encabezamien-
to de reñí. prov. y jabón duro, y 500 para el hospital civil

de Oviedo. Este concejo tenia voto entero en la junta general

del Principado, cuya última reunión fué en 1832: y por cé-

dula de Felipe IV
,

"obrante en el archivo municipal, tiene re-

dimidas sus alcabalas y regidorías.

Historia. Reducen algunos la Coitcana de los romanos á

la actual Canga de Onis. (V. Concana. ) Cuando la invasión

agarena , tanto esta pobl. , como su valle, era conocida con
el nombre de Canica, cuyo nombre encontramos con frecuen-

cia en las crónicas españolas. En este valle fué donde D. Pe-
layo se puso al frente de los asturianos en "18 para defender

la Libertad y la patria. En esta pobl. fué donde tuvo principio

la reconquista del reino godo invadido por los mahometanos.
En ella fué elegido por rey de los cristianos D. Pelayo: en

ella tuvo su corte, y en ella murió en 73T dejando por sucesor

de su reino á su hijo D. Favila. En el monast. deSta. María de
Cangas de Onis, fueron enterrados los cuerpos de D. Alonso,

rey de León, que murió en 757, y desu esposa Ermisinda, que

murió algún tiempo antes que su esposo. En esta pobl. fué

asesinado, por los años de 707, el rey D. Fruela, quien poco
antes había muerto á su hermano Bimarano.
CANGAS DE ONIS (Sta. Mama): felig.en la prov. y dióc.

de Oviedo, (1 1 leg.)
,
part. jud. y ayunt. de su nombre.

sit. entre los r. Sella y óiieña , con libre ventilación ; clim a

templado y sano. Ademas de la v. del mismo título (donde
existe la parr.) comprendeen este distrito municipal los 1. Ae
Caño, Cardes, Cavielles, Elgueras , Llueves, Narciandí,

Nieda
,
Onao, Scgúenco y Tresano

; y en el ayunt. de Par-

res los de Avalle , Collado del ¿ndrin, Dego, Sanlianes, Soto

y Tornin: los cuales tienen ermitas con diferentes advocacio-

nes, escepto los de Cavielles, Caño, Andrin , Avalle , Níeda,

y Soto; hallándose en el de Tornin una fuente llamada las

Caldas por ser sus aguas termales, las cuales brotan cerca de

la ermita titulada San Juan Bautista, que está cerrada; dichas

aguas aunque de poca nombradla , surlen buenos efectos en

las erupciones cutáneas, reumas y otras enfermedades. Con-

fina el térm. parr. N. telig. de Villanueva; E. la de Abamia;
S. la de Mian, y O. la de San Juan de Parres, estendiéndox

1 1/2 leg. de N.aS., y 1 1/4 de E. á O. En cuanto á u.r,

reno, caminos , prod. y demás noticias estadísticas. (V. el

art. de Canoas de Onis V.). pobl. : 503 vec. 2302 aira.

CANGAS DE ONIS: v. cap. del ayunt.
, y part. jud. de

su nombre en la prov. , y díóc. de Oviedo (1 1 leg.) , sit. en

el fondo de un valle, y en la confluencia de los r. SeUa y
Güeña, poco ventilada

;
aunque durante el invierno suelen

reinar los aires del N. y O. , el clima es templado y sa-

ludable. La pobl. se compone de 2 barrios, uno de ellos de

nominado Canoas de arriba, se halla en la cuesta, que cer

raudo dicho valle por el S. , baja hasta la igl. parr. , le for-

man unas 20 casas bastante miserables, dist. entre sí y ha-

bitadas esclusivamente por labradores. El otro barrio llamado

el Mercado es el principal
, y está sit. en la parte mas baja

é inmediata á los mencionados r. , le atraviesa en toda su
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estension el camino real de Oviedo á Santander, y tiene mas

de loo cvs.vs, algunas de buena fábrica , casi todas distribui-

das en una sola calle irregular por la falta de orden con que

Sé construyeron las casas, escepto las del. barrio de San

Pelayo, que se edificaron de una manera mas simétrica.

La plaza es bastante reducida c incapaz para la mucha con-

currencia al mercado semanal que allí se celebra
,
por lo que

los especuladores ocupan no solo dicho recinto, sino parte

de la calle de que hemos hablado. También hay ü tiendas

de ropas ,
quincalla , cristalería etc. , varias de comestibles

y de otros géneros de consumo: casa de ayunt. , en cuyo

ed^Gcio que también es pequeño, se halla la cárcel
:
en su

lachada principal existe una inscripción latina
,
que recuerda

que esta v. fue residencia y corte de los primeros reyes des-

pués de la restauración , desde D. Pelnyo hasta D. Silo, que

trasladó aquella á Pravia: escuela de primeras letras en

un edificio capaz y cómodo con habitación para el maestro,

dotado ademas con 9 á 10 rs. diarios ,
que parte cobra en

censos dejados por un particular , y el resto del fondo de

propios; asisten á ella sobre 80 niños sin pagar retribución

alguna los de la parr. : hay otra escuela privada, á la cual

concurren unos 10 discípulos, y 2 frecuentadas por crecido

número de niñas, cuyas maestras no tienen sueldo de los fon-

dos públicos ,
percibiendo únicamente lo que mensualmente

dan las concurrentes. La igl. parr. dedicada á la Asunción de

Nía. Sra, se halla servida por un cura, y su coadjutor, ; el

curato es de 2.
u ascenso, y de nombramiento de S. M. Dicha

igl. eS bastante sólida, capaz, y de arquitectura sencilla:

fué construida á principios de este siglo en el mismo sitio

que ocupaba la ant.
,
cuya capilla mayor aun se conserva:

tiene una sola nave, y 3 de sus 5 altares buenas pinturas

en sus retablos , siendo notable el cuadro del altar mayor que

representa la Asunción de Ntra. Sra. ; junto á la igl. está el

cementerio construido en 1834 , que no perjudica á la salud

pública por hallarse en paraje alto y ventilado: y distante 100

pasos hacia el E. una ermita dedicada á San Antonio , ha-

biendo en el intermedio desde la parr. á dicha capilla un her-

moso campo con el mismo nombre que esta, plantado de cor-

pulentos robles, en cuyo centro se encuentra una meseta de

piedra donde se leé
,
que D. Sebastian de Posada y Soto, plan-

tó dichos árboles para recreo y comodidad del público. Hay
ademas en la v. otra capilla con el título de la Concepción, de

propiedad particular. Para surtido del vecindario se hallan

varias fuentes de esquisitas aguas, pero la mas notable está

cerca de la igl. , tiene distintos caños, y su fáb. es de piedra

sillar. Confica el térm. N. cas. de Contranquil; E. 1. del Ca-

ño ; S. el de Narciandí , y O. ayunt. de Parres, estendiéndose

de N. a S. 1/4 de leg. , y otro tanto de E. á O. Dentro del

mismo y en la vega llamada de Sta. Cruz, cercana á la v.,

existe sobre una colina la famosa ermita de aquel nombre,

que se cree fué erigida por D. Pelayo en memoria de la bata-

lla decisiva que en dicho paraje ganó contra los moros.

Actualmente esta ermita carece de importancia artística , por-

que fué sin duda renovada desde sus cimientos dos siglos ha,

ó acaso menos , no obstante que algunas piedras sueltas de

la cornisa, y algunos chapiteles en lo interior, demuestran

mayor ant., pero es casi cierto que este santuario ha sido

arruinado y restaurado en diversas épocas. En su capilla ma-
yor se conserva una preciosa lápida, justamente célebre entre

todos los anticuarios por su importancia histórica y filológica:

Ambrosio de Morales y Jovellanos examinaron dicha inscrip-

ción, é igualmente el maestro Florez; por último el Sr. Cabeda
en su erudito discurso preliminar á la colección de poesías

asturianas, la cita y copia para manifestar los principios de

la corrupción de la lengua latina, y formación del romance
vulgar, para lo que es un documento inapreciable, por ser

la lápida mas ant. que existe después de la dominación sar-

racena. Profanada dicha ermita durante la guerra de la In-

dependencia, no ha vuelto á abrirse para el culto. Cruza por
el N. déla v. tocando parte de sus casas el r. Güeña, sobre
el cual hay un puente de madera, cuyos pilares parece que
en otro tiempo fueron de piedra. El r. Sella discurre por el

O.
, y tiene un puente de 3 arcos, siendo muy notable por

varios conceptos: el arco principal sorprende por su magni-
tud y atrevimiento, tiene 74 pies de luz ó anchura, y 66 des
de la clave al nivel del agua ; á causa de esta elevación es

incómodo
, pues la subida y bajada son bastante pendientes;

pero desde su cumbre se domina agradablemente la mayor
TOMO V.

can mi
parte del valle. Se ignora la época de su construcción, única-
mente se sabe que en escrituras del siglo XVI se le denomina
Puente viejo. El terreno es feráz en particular las vegas in-

mediatas á los r. La parte inculta abunda en robles, castaños,
tojo, helécho y aliagas, viéndose también muchos avella-

nos, algunos cerezos y manzanos qne se crian espontáneamen-
te, y gran número de álamos blancos y negros en las márge-
nes de los mencionados r. Ademas de los caminos locales
atraviesan por el térm. el que dirije desde León á Rivadesella,

y el de Oviedo á Santander, los cuales aunque carreteros son
bastante penosos. El correo se recibe de Oviedo en la estafeta

de esta v. los lunes, miércoles y sábados, saliendo losmártes,
viernes, y domingos de cada semana. Prod. : se cosecha
trigo , escanda, gran cantidad de maíz

, castañas, avellanas,
nueces , legumbres, manzanas y otras frutas: mantiene gana-
do vacuno , caballar , de cerda , lanar y cabrio; hay caza de
perdices y pesca de salmón , lampreas , truchas y anguilas.
Ind. : la agricultura

,
ganadería , distintos molinos harine-

ros , 2 fáb. de curtidos, alfarerías, y fáb. de loza basta.
comercio: se estraen ganados, curtidos, géneros y frutos
sobrantes, y se introducen los comestibles, y géneros de
vestir necesarios de Santander, Oviedo, Palencia , León, y
otros puntos. Hay un mercado los domingos, y 4 ferias anua-
les que se celebran en el indicado campo de San Antonio; re-

dúcense las especulaciones á paños, bayetas
,
ganados, gra-

nos, y otros géneros y frutos tanto del país como del estran-
gero. Pobl.: 150 vec. 700 alm. contr. : con los demás pueblos
üel ayunt. (V.)

CANGAS DETINEO: part. jud. de entrada en la prov.,
aud. terr. y dióc. de Oviedo, c. g. de Castilla la Vieja. Com-
prende 4 ayunt. que son: el de su nombre, Allande, Leitarie-
gos y Tineo, compuestos de las felig. de:

Adrales. . . . San Julián. Genestoso. . . San Pedro.
Agüera. . . . San Pedro. Gillon Santa Maria.
Ambasaguas. . Sta. Maria. Jarceley. . . . idem.
Ambres. . . . Sta. Eulalia. Larna San Juan.
Araniego. . . San Juan. Laron Sta. Eulalia.
Arbas San Julián. Limes Sta. Maria.
Arbas San Pedro. Linares. . . . Santa Maria
Arganza. . . . Sta. Maria. Magdalena.
Barca Idem. Linares del Ace-
Bárcena. . . . San Miguel. bo Santiago.
Betluledo. . . San Martin. Lomes S. Clemente.
Bedules. . . . Sta. Maria. Maganes. . . . Sta. Maria.
Bergame . . . San Martin. Mañore idem.
Berguño.. . . San Salvador Merilles. . . . San Pedro.
Besullo. . . . San Martin. Mieldes. . . . S.Bartolomé.
Bimeda. . . . San Pedro. Miño Sta. Eulalia.

Borres Sta. Maria. Mirado S. Facundo.
Brañalonga. . San Salvador Mirado San Félix.

Brañas Sta. Maria. Mirallo. . . . Sta. Maria.
Bustantigo. . . San José. Monasterio de
Busliello. . . . San Estéban. Hermo. . . . idem.
Calleras. . . . San Martin. Montañas. . . San Pedro.
Casgas de Tineo Santa Maria Morieras.. . . S. Estéban.

Magdalena. Muñalen.. . . La Purísima
Carceda. . . . Sta Maria. Concepción.
Carballo. . . . idem. Naraval.. . . S. Salvador.
Castañedo. . . idem. Navelgas. .. . San Juan.
Celon idem. Naviego. . . . S. Vicente.

Cerredo. . . . Santiago. Nieres S. Manuel.
Cibea idem. Noceda Sta. Maria.
Cibuyo San Salvador Noceda. . . . S. Esléban.
Coliema . . . San Pedro. Obona S. Antoliu.

Collada .... Santa Maria Onon S. Julián.

Magdalena. Pedregal. . . . S. Bartolomé
Codas Santa Maria Pereda Sto. Tomás.

de la Regla. Perluces. . . . Sta. Maria.

Coto San Damián. Pinera S. Acisclo.

Cuevas Sta. Eulalia. Pola S. Andrés.

Entreviñas. .. S. Cristóbal. Porley S.Juan.
Francos. . . . S. Fructuoso Posada de Ren-
Fuentes de Cor- gos Sta. Maria.

bero S. Pedro Preñes S. Pedro.

Gedrez Sta. Maria. Regla de Peran-

Genestaza. . . Santa Maria dones Sta. Maria.

del Rosario Relamiego.. . S. Estéban.
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Sangoñedo. . . S. Juan.
Santianes de Tu-
na idem.

Santullano. . . S. Julián.

Semproniana. . S. Marlin.

Sierra idem.
Sierra Santiago.

Silva Santa Maria
Magdalena.

Sobrado ... . S. Esteban.

Sorribas. . . . Sta. Eulalia.

Tablado. . . . S. Julián.

Talinas S. Esteban.

Tebongo. . . . S. Mamed.
Tineo. . ... . S. Pedro.
Tineo Sta. Eulalia.
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Troncedo. . . .

Tuna
Vega de Rengos
Vega-Lagar. .

Villacibran. . .

Villagrufe. . .

Villalaez. . . .

Villar de Sapos
Villamertal . .

Villatejil. . . .

Villatresmil. .

Villavacer. . .

Villaverde. . .

Zardain. . . .

Santiago.

La Asunción.

S. Juan.

SantaMaria.

Magdalena.
Sania Maria.

S. Martín.

S. Juan.

Santiago.

S. Cosme y
S. Damián.

S. Marlin.

S. Esteban.

Sta. Maria.

S. Juan.

Sta Maria.

En cuyas felig. se cuentan 3 v., crecido número de 1., y
distintos cas. , de que hacemos mención en su respectivos

art. , debiendo advertir, como advertimos, que en el ayunt.

de Aliando existen lasielig.de Berducido, Sta. Maria, Sta.

G)loma, Herías Sta. Maria, Lago id. , Sto. Emiliano, y
Valledor , San Martin, las cuales corresponden al parl.jud.

dj Grandas deSalime. Adjunto es el estado que manifiesta

las leg. que hay éntrelos mencionados ayunt., y desde cada
tino <Ip ellos á la cap. de prov., aud. terr. , dióc. , c. g. y
á Madrid.
LANGAS DE TINEO.

4 1/2

14

52

Allande : la Pola cap.

Leitariegos: SantaMaria de Brañas. cap.

li

55

8 1/2

15

47 1/2

54

Tineo.

lo

52

Oviedo: cap. de prov., aud. terr.

Valladolid, c. g.45 1/2

781/2 33 I Madrid

Situación y cuma: Se halla sit. al SO. de la prov., for-

mando uno de los límites meridionales de esta con la de León.
Reinan alternativamente todos los vientos, y el clima aunque
en lo general templado, están vario como la diversa topogra
fia del terreno, pues en unos parajes se percibe húmedo, en
otros seco, y en alguuos, especialmente en lo mas encumbra-
do de los monles del S. bastante frió á consecuencia de las

nieves y hielos que suele haber en ellos gran parte del año:

sin embargo es saludable, y no se padecen mas enfermedades
c uñones que fiebres catarrales

, y algunas otras de poca
consideración.

Limites y terreno: Confina al N. con el part. jud. de Luar-
ca ; E. con el de Belmonte

;
por S. con el de Lavecilla (prov

de León)
; y al O. con el de Grandas de Salime. Todo él se

halla cubierto de cerros mas ó menos eslensos y elevados, los

c «ales constituyen una superficie demasiado quebrada y es

cabrosa, siéndolos principales hacia el NE. los monles de la

Rebellada, Buron , Estopo, con las sierras del Viso y Cabra;
por el lado del O. las que enlazan con la de Muniellos

, y el

puerto de Fanfaron; y al S. las elevadas montanas limítrofes

á la prov. de León , cuyas cumbres y pasos mas notables se

denominan Leitariegos , Pico de Arbas , Genestoso, Juncelos

y sierra de la Collada , de todas las cuales se desprenden
varias ramificaciones, que avanzando a lo interior del parí.,

forman disliutos vades sumamente estrechos por donde
atraviesan los r. y vertientes que bajan de las alturas. El
terreno no obstante es muy fértil, pues si bien en lo inculto

hay abundancia de robles, hayas, avellanos silvestres, cas-

taños y otros arboles con muchas y sustanciosas yerbas de
pasto, en lo destinado á labor se ven cereales

,
legumbres,

verduras, frutas y otras producciones, cada cual mas precio*

sa y variada, guareciéndose en la espesura y fragosidad de
las montanas multitud de animales dañinos , que no deja de
perjudicar á la caza mayor y menor que en las mismas exis-

te. No abundan menos las canteras para edificios, las minas
de carbón de piedra, y do diferentes metales; muchas de
lab que se hallan sin esplotar por estar ignoradas entre lo
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mas escondido de aquellas sierras, cuya riqueza en esta parle
no cede á la de ningún otro país de la Península ni del
eslrangero.

Ríos y arroyos: Muchos son los que en todas direcciones
atraviesan por el part. , los cuales nacen dentro del mismo,
y conservando los nombres de las felig. y valles por donde
discurren, van casi todos á desaguar en el r. llamado Narcea,
que puede considerarse como el mas caudaloso déla prov.
después del Nalon y Navia: tiene su origen en una fuente
que le da nombre, y brota en la parte occidental del puVrto
de Leitariegos en el sitio denominado Pico de Arbas: su
curso es muy rápido; se dirije del S. con alguna inclinación
al E. hasla la cap. del part. , donde tuerce hácia el N. , pene-
tra en el ayunt. de Tinco, y de aquí en el part. jud. de Bel-

monte, reuniéndose luego al Nalon antes de llegar á Pravia.
Al E é inmediaciones de la v. de Cangas recibe dicho r. el

Navieyoó Luyna . que también es de los principales de la

prov. , é igualmente tiene su nacimiento en el puerto de
Leitariegos al lado opuesto que el anterior ; se le reúne por
lader. un arroyo que desciende de los monte* de Genesto»o,

y atravesando vanas feiig. corre unas 4 leg. de S. á NO.
hasta la indicada confluencia, donde existe un sólido puente
de piedra de figura semicircular, ademas de otros muchos ya
de madera, ya de piedra y algunas barcas que tiene el Nar-
cea , según manifestaremos al describir este r. con la debida
separación, y de una manera circunstanciada. Otro de los r.

mas notables que cruzan por este part., es el Bárcena ó Ca-
ncro , el cual nace en los montes de Fanfaron, y de las Mor-
ieras ; se dirije con pocas variaciones de O. á N. , y después
de bañar las felig. de Collada , Bustiello y Bárcena, penetra
en el ayunt. de Valdes (part. de Luarca) , donde recibe dis-

tintos riach. y vertientes por der. é izq. , desembocando en el

mar junto al cabo llamado de Busto. Las aguas de los es-

presados r. y sus afluentes, riegan en cuanto lo permite la

desigualdad del terreno distintas labores, dan impulso á mu-
chos molinos harineros, y ofrecen pesca de varias clases:

particularmente los r. Narcea y Cañero, abundan en truchas,

lampreas, salmones y otros peces de esquisito gusto.

Caminos. Los hay en crecido número para la comunicación
de los ayunt.

,
felig. y I. entre sí, otros que dirigen a las cap.

de los part. inmediatos; el que desde la prov. de León condu-
ce á Oviedo, y otro que va hácia Santander: todos ellos en mal
estado no solamente por la escesiva escabrosidad del pais, si-

no porque no se cuida su composición y reparo.

Correos. En las estafetas de Cangas y de Tineo, agrega-
das ó dependientes déla adm. de Oviedo, se reeibe y despa-
cha la correspondencia 3 veces á la semana, y desde alli se

distribuye á los pueblos comarcanos.
Producciones. Son las principales, trigo, centeno, maiz,

panizo, mijo, cebada, avena, garbanzos, lentejas, mucha cas-

tana, patatas, cáñamo, lino, vino, avellanas, nueces, verdu-
ra de varias clases, y esquisilas frutas; se cria, ademas de la

caza y pesca ya referidas, ganado vacuno, caballar, de cer-

da, lanar y cabrio.

Industria y comercio. La agricultura, ganadería, mu-
chos molinos harineros, telares de lienzos, y tejidos de lana,

corte de madera para edificios, carboneo; las principales espe-

culaciones comerciales, tanto en las ferias y mercados que se

celebran en varios pueblos del part. , como en la« demás épo-
cas del año, consisten en la venta y estraceion de ganados y
frutos sobrantes, é importación de los que fallan en el pais.

INSTE!UCCSÓiV PIBUCA,

NU MERO DE CON.. UKIU-.NTE s

ESCUELAS <

Ajunt. Al ui.

o
P lí ¡i» TOTAL

Superiores.. i)
» »

K 41,268 Elementales 1 1 53 53

Incompletas 10 869 8 877

Totales... 1

1

11 .;¿ 8 030
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Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.

durante el año 1843 fueron 73, de los que resultaron 23 ab-

sueltos de la instancia, y 15 libremente; 28 penados pré-

senlos y 7 contumaces, 3 reincidentes en el mismo delito, y 5

en otros diferentes con el intervalo de 2 meses á 27 años desde
la reincidencia al delito anterior. Del tolal de acusados 2

contaban de 10 á 20 años de edad, 56 de 20 á 40 y 15 de
40 en adelante, 68 eran hombres, y 5 mujeres; 22 solteros

y 51 casados, 2 sabían leer, 39 leer y escribir y 32 carecían

de toda instrucción, uno ejercía profesión científica ó arte

liberal y 72 artes mecánicas. En el mismo periodo se per-

petraron 5 delitos de homicidio y de heridas, uno con arma
blanca de uso lícito, uno de ilícito y 3 con instrumento con-

tundente.

CANGAS DE TINE0: ayunt. en laprov. , aud. terr. y dióc.

de Oviedo (14 leg.), y>art. jud. de su nombre, c. g. de Cas-
tilla la Vieja (52 á Valladolid): sif. á las márgenes del r.

Marcea en terreno áspero y montuoso, con libre ventilación

y clima muy sano por la gran pureza de los aires. Com-
prende, ademas de la v. de su titulo (que es la cap.) las felig.

de Adrales, San Julián; Agüera, San Pedro; Amb.is-águás,

Sta. Maria; Ambres, Sta. Eulalia; Arbas, San Julián; Arbas,

San Pedro; Berguño, San Salvador; Berdules, Sta. Marina;
Bergame, San Martin; Bimeda, San Pedio; Carceda, Sta. Ma-
ria; Carballo, Sta. Maria; Castañedo, Sta. Maria; Cibea, San-
tiago; Cibuyo, San Salvador; Coliema, San Pedro; Corias, San-
la María de la Regla; Coto, San Damián; Cuevas, Sta. Eu-
lalia; Entreviñas, San Cristóbal; Fuentes de Cérvéro, San Pe-
dro; Gedrez, Sta. Maria, Genestoso, San Pedro; GilIon, Santa
Maria; Jarcelcy, Sta. Maria; La Regla de Perandones, Sania
Maria; Laron, Sta. Eulalia; Lerna ó Larna, San Juan; Limes
Sta. Maria; Linares, Sta. Maria Magdalena; Maganes, Sla. Ma-
ria; Mieldes, San Bartolomé; Monasterio de Mermo, Sta. Ma-
ria; Montañas, San Pedro; Naviego,SanVicente;Noceda, San-
ta Maria; Noceda, San Esteban; Onon, San Julián; Piñera, San
Acisclo; Porley, San Juan; Posada de Rengos, Sla. Maria; Sier-

ra, Santiago; Sierra, San Martin; Taimas, San Esteban;Tebon-
go, San Mamed; Vega de Rengos, San Juan; Vegalagar, San-
ta Maria Magdalena; Villalaez, San Juan; Vilraeibran, Sta. Ma-
ria; Villarmental, San Cosme y San Damián, y Villatrjil, San
Martin. Confina el tkrm. municipal N. con los de lineo y
Allande; E. con el de Somiedo; S. con el de Leitariegos, y
0. con los de Unas, y Allande: estendiéndose poco mas ó me-
nos de 6 leg. de N. á S. y otro tanto de E. á 0. El terreno
es todo montuoso y quebrado (de cuya circunstancia^in du-
da habrá tomado el nombre de Cangas, cuy i voz effel dia-

lecto del pais significa quebrada), y sus valles tan estrechos,

que apenas tienen mas llanura que por donde discurren los

r. Son estos, aunque no caudalosos, laníos como los valles

por donde atraviesan, y de quienes todos adquieren el nom-
bre, escepto el principal, que corriendo por el valle de Ren-
gos es conocido con el de Marcea, ant. Naharcca (r. impe-
tuoso), en el cual confluyen todos los otros que nacen en varios
puntos del concejo, esrepto el r. que va pos los valles de San
Pedro de las Montañas y Besullo (ayunt. de Allande), el cual
dividiendo por aquella parte este ayunt. de los deTineo y
Allande, sigue por el primero hasta que desagua en el Narcea.
Tiene esle su nacimiento en la fuente de su nombre al lado

occidental del puerto de Leitariegos, inmediato aljl. y parr. de
Monasterio de Mermo: y corriendo con bastante inclinación

al E. hasta la v. de Cangas, dist. 4 leg. de su origen, sigue
después con alguna mashácia el N. hasta penetraren el ayunt.

de Tinco. En la falda de la espresada v. por el lado oriental

se le une, después de otras 4- leg. de curso de S. á N. con
inclinación al 0. , el que naciendo en el mismo puerto de Lei-

tariegos por un lado, y por otro en las montañas de Genesto-

so y corriendo por los valles de Naviego y Cibea, se llama
indistintamente r. del Puerto de Maviego y de Cibea, pero

su verdadero nombre resultivo de ant. documentos, es el do
Luijna. En la confluencia de los espresados r. Marcea y Ma-
viego ó Liíj/ná, hay un buen puente de piedra en figura do
media luna, por exigirlo asi su situación y seguridad; y en
los demás se encuentran otros de madera de poca importan-

cia, que úaicamente sirven para las comunicaciones entre los

pueblos del concejo. Crian sus aguas truchas, anguilas y otros

peces menudos, habiendo también en el Marera hasta mas
arriba de Cangas, salmones, lampreas y algún reo. Los mon-
tes abundan en robles, hayas, avellanos, nogales, con va-
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rias plantas medicinales, y sustanciosas yerbas de pasto; y
abrigan entre su espesura y escabrosidad macha caza de ve-

nados, corzos, robeco* (cabras monteses), ardillas, hurones,

algunas liebres, bastante volatería de varias especies, y cre-

cido número de animales dañinos, como zorras, lobos, ga-
tos monteses y aun javalies. Ademas de los caminos loca-

les cruza por el térm. municipal el que dirige desde la prov.

de León á Oviedo, y otro que va á Santander; todos ellos en
mal estado por la suma desigualdad del terreno, y por el des-

cuido en que se les tiene. El correo se recibe en la cap. 3 ve-

ces á la semana, prod. : cereales, legumbres, vino, lino, cáña-

mo, hortaliza y frutas de varias clases: mantiene ganado va-

cuno, caballar, de cerda, lanar y cabrio, ind. y comercio: la

agricultura, ganadería, muchos molinos harineros, telares de
lienzos ordinarios, y de ropas de lana para uso de los hab.,

consistiendo las operaciones comerciales en la introducción de
géneros y comestibles necesarios, y esportacíon de los so-

brantes, pobl.: 2,888 vee., 17,047 alm. riqueza imi\:

1.738,700 rs. CONTR.: 188,083 rs. El PRESUPUESTO MUNICIPAL
asciende á unos 30,000 rs. que van incluidos en la anterior

suma.
CANGAS DE TINEO (Sta. María Magdalena) : v. cap.

del ayunt. y part. jud. de su nombre en la prov. y dióc. de
Oviedo (14 leg.): srr. en la confluencia de los r. Narcea y Na-
v'mjo, y en un llano circuido de montañas: corabatenla prin-

cipalmente los ñires N. y NE. ; el cuma es húmedo, y las en-

fermedades comunes, cólicos, dolores de costado, y alecciones
de pecho. Tiene 112 casas distribuidas en 11 calles y 3 peque-
ñas plazas, casa de ayunt. , cárcel, varias tiendas de abacería

y otros géneros de consumo, escuela de primeras letras fre-

cuentada por unos 100 niños, cuyo maestro percibe 2,200 rs.

anuales, y 3 de niñas, concurrida cada una por 20 poco mas
ó menos; las cuales pagan á su maestra cierta retribución con-
venida. Para surtido de los vecinos hay 2 fuentes de buenas
aguas, que se hallan en notable abandono. Eaigl. con título de
colegiata y parr. dedicada á Sta. María Magdalena, es un edi

ficio de fáb. moderna, muy sólido y de buen gusto, en parti-

cular su media naranja de piedra de cantería: fué fundada
por D. Fernando Valdésy Llano, presidente de Castilla y arz.

de Granada, el cual nació en este pueblo, y sus restos se ha-
llan depositados en un hermoso panteón de alabastro que hay
en el presbiterio al lado del evangelio ; sirve el culto un cura
párroco, cuyo destino es de primer ascenso y de patronato de
los condes de Torerio. Sobre un peñasco contiguo á la ¡gf.

existe ^ cementerio de modo que no daña á la salud pública.

También se encuentra en el centro de la pobl. una ermita lia

mada del Hospital ó Sto. Cristo de los Remedios, la que nada
de particular ofrece. Confina el térm. N. felig. de Ambas-
aguas; E. la de Enlreviñas; S. las dos anteriores, y O. la de
Obona. Le cruzan los mencionados r. , de los cuales el Nar-
cea tiene su origen á dist. de 4 leg. en el pico de Arbas, y el

Naviego ó Luyna en el mismo sitio, pero en la parte opuesta:

ambos corren con violencia, verifican su reunión al O. de la

v., en cuyo punto hay un puente de piedra en forma de me-
dia luna, y toman en seguida el nombre de Narcea con el cual
se dirige á Pravia, y desde allí desemboca en el mar á una
leg. de dist. En las orillas de uno y otro r. existen buenos pa-

seos, cuyo arbolado seria mas frondoso, si se le cuidase con
algún esmero, El terreno llano en lo general, es algo pendiente
por algunos sitios, pero todo de buena calidad. Uno de los ca-
minos conduce á la cap. de prov., otro á Castilla yun tercero

al part. de Villafranca del Vierzo (m la prov. de León), su
estado es malo y descuidado, y hay en su tránsito algunas
ventas. El correo se recibe de Oviedo por balijero, que lle-

ga á la estafeta de esta v. , los lunes, miércoles y sábados, y
sale en los mismos días, escepto el que se recibe en miércoles,
cuya salida se dilata hasta olrodia. prod. : trigo, centeno,
maiZj castañas, habas, patatas y vino en gran cautidad : man-
tiene ganado vacuno, lanar, cabrio y mucho de cerda: hay
abundante caza de perdices, venados, ciervos, corzos, cabras
monteses y bastantes animales dañinos, como lobos, zorras,
osos y javalies, y pesca de anguilas, truchas y salmones.
ind.: ademas de la agricultura existe un molino harinero
con 8 muelas en continuo ejercicio, y antes había una bue-
na fábrica de curtidos, pero decayó. Se celebran feriasen los

días 3 de mayo, pascua de Pentecostés, San Marcos y San
Andrés y un mercado el sábado de cada semana bastante con-
currido.- las especulaciones se reducen especialmente á gene
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ros, frutos y ganados del país, pobl : 214 vec. , 1,050 almas.
contr.: con los demás pueblos y felig. del ayunt. (V.)

CANGO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Friol, felig. San'
ta María de Silveta. pobl.: un vec. , 5 almas.
CANGRALLO : I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig,

deSan Verisimo de Barro (V.).

CANGUES (San Esteran de): felig. en la prov. y dióc. de
Orense (4 1/2 leg.), part. jud. de Seuorin en Carballino (1 a),

ayunt. de J rijo. sur. al O. de un cerro llamado de los Cautos,
con libre ventilación y CLIMA saludable. Tiene 30 casas de ant.
é inferior fáb. Laigl.parr. dedicada á San Esteban se halla
servida por un cura, cuyo destino es de entrada y de provi-
sión ordinaria. Confina el térm. N. felig. de Lbureiroj E. la

de Píteira;S. la de Madamas, y O. la de Corneda. El terreno
en lo general es montuoso, y cubierto de pedregales; en lo in-

culto se crian robles, castaños, arbustos, y yerbas de pasto.
Abraza también algunos prados de segunda "clase, que se ha-
llan fertilizados por un riach. que nace en la inmediata felig.

de Loureiro, corre hacia el S.
, y va á desaguar en el r. que

por la felig. de Longoseíro dist. 1/2 leg. baja á Pazos de Arin -

teiro, en cuyo punto ambos confluyen en el Avia. Los cami-
nos son locales y en mal estado: el correo se recibe en Car-
ballino. prod. : centeno, maíz, patatas, algunas otras legum-
bres y frutas, en particular peras y manzanas: mantiene ga-
nado vacuno, lanar y cabrio en corta cantidad, poli.. : 3o vec,
120 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

CANGUETA (la): ald. en la prov. de Oviedo, ayunt.de
Castrillon y felig de San Cipriano de Pillarno. (V.j

CANIAS: I. con ayunt. de la prov. de Huesca (18 hor.);
part. jud., adm. de rent. y dióc. de Jaca (2), aud. terr. ye. g.
de Zaragoza (30^: sit. en terreno escabroso y combatido mas
particularmente por los vientos del N. y E. que hacen su clima
¡rio pero saludable; las enfermedades que mas comunmente
se padecen, son cólicos y fiebres catarrales: tiene 20 casas
ademas de la de ayunt. en la que está la cárcel, y una igl.

parr. (San Pedro Apóstol) servida por un cura y un sacris-

tán; de esta es aneja la igl. del I. de Nobés; el cementerio
ocupa un parage ventilado fuera de la pobl. : los vec. se sur-
ten para beber de las aguas de una fuente que hay en el

pueblo y otras dos que brotan en el térm., el cual confína
por N. con los de Jaca y iorau (1/2) leg.; por E. con las par-
dinas de Castetillo y Malria (t/4); por S. con la de Sancos

(1/4), y por O. con les de los I. de Araguas y Nobés (á igual

dist.) El terreno es escabroso y de mala calidad, aunque tie-

ne algunas tierras regulares; al N. de la pobl. hay un monte
poco poblado que sirve para combustible, y cria yerbas fie

pasto: lo atraviesa el r. Lubierre que coriendo de N. á S. le

fertiliza en algunos trozos, y va á incorporarse al r. Aragón:
los caminos son locales y se hallan en mal estado; el oonkfco
se recibe en Jaca: prod.: trigo, judias, cebada, patatas y
hortalizas; cria ganado lanar, cabrio y vacuno, y caza de per-

dices y liebres: la ind. y el comercio se reduce á la retrac-

ción de algún trigo y ganado en cambio de los art. que fal-

tan, pobl. : 0 vec, 24 alm. contr.: 1,913 rs. 4 mrs. vn.

CANICES: ald. en la prov. de Orense, ayunl. de Piñory
felig. de Sta. María de Carballeda. (V.).

CANICOSA : v. con ayunt. en la prov., aud. terr. y c. g. de
Burgos (13 leg.)

,
part. jud. de Salas de los Infantes (4), dióc

de Osma (8) : sit. en un llano rodeado de alturas y dividido

en dos barrios por un arroyo : el clima es frió, y aunque no
es enfermiza la pobl. , á causa de las aguas gruesas y calizas

que se gastan para el consumo, la mayor parte de los rec. se

hallan desdentados. Tiene 100 cAsas, con la de ayunt. que es

de las mejores de la prov. : en ella se halla la cárcel , taberna,

carnicería y escuela de primeras letras: concurren á esta unos

40 niños, y el maestro que tiene ásu cargo el desempeñar la

sacristía de la igl. , está dotado con 800 rs. y otro tanlo por

los alumnos. La igl. parr. (San Esteban) la sirve un cura de

entrada : existen ademas las ermitas de la Veracruz, San liar-

tolomé y San Roque, y á dos tiros de bala de la pobl. ta de la

virgen del Carrascal: para el surtido del vec hay 3 fuentes den-

tro de la v. y muchas en .el térm. Este confina por N. con

Quintanar; E. Regumiel ; S. baldíos de Soria, y O. Belbies-

tre: todo el terreno es monte muy espeso
, y por parles in-

transitable : le atraviesa el espresado arroyo, y á represas da
impulso á tres molinos harineros : el camino que dirige hacia

Quintanar, es bueno; el que va á Belbiestre
,
mediano; y el

que conduce á Regumiel, Onloria y San Leonardo, malo. El
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correo se recibe el jueves y sale el martes, prod.: la prin-

cipal es la yerba que se siega en los prados ; se siembra algún

pedazo de cebada ó trigo, V se coje también hortaliza y pa-

tatas: hay cria de ganado lanar, cabrio, yeguar y vacuno,

que. es el preferido ; y caza de liebres , perdices, corzos, ja-

valics y venados, ind. : ademas de los 3 molinos harineros y
de 4 sierras de agua que hay en el pueblo para cortar made-

ras, su hacen de 4 á 5,000 taburetes, comercio: se reduce á

la venta de los taurctes en Campos, Carrion, Zamora y otros

pueblos; en llevar maderas con carretas tiradas por bueyes,

é importar trigo de Campos, pobl. : 59 vcc. , 239 alm. cap.

PROD. : 18,000 ES. IMP. : 3,317.

En el térm. comunero de esta v., Quintanar y Regumiel,

hay t ermita (Ntra. Sra. de Rebenga) , en la que se celebra

una función el dia 1." de mayo : concurren á ella en procesión

los curas y vec. de las tres v. , se dice misa y sermón, se

vuelven en romería á sus pueblos, y la jurisdicción espiritual

y temporal la tienen alternativamente.

CANICOIJBA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Puente Sampayo y felig. de San Esteban de la Canicouba. (V.)

CANICOUBA (San Estevan de la): felig. en la prov. de

Pontevedra (t 1/2 leg.), part. jud. de Puente-Caldelas (2),"

dióc de Santiago (10 1/2), ayunt. de Puente Sampayo (1/2):

su . a la der. del r. Caldelas, en terreno montuoso, combatido

principalmente por los aires del N. y S. ; el clima es templado

y saludable, y las enfermedades comunes liebres nerviosas.

Comprende los 1. de su nombre y de Cacheiro, que reúnen

90 casas- La igl. parr. ,
bajo la advocación de San Esteban,

es aneja de la de Sta. María de Puente Sampayo , con la cual

confina y con las de Justanes V Taboadclo. En el mencio-

nado I. ó barrio de Cacheiro hay una ermita, dedicada á

San Mauro, que ninguna particularidad ofrece. El terreno
está cubierto de monles escalpados y pedregosos , en los cua-

les nace un riach. que se dirige hacia la felig. matriz, y des-

agua en el espresado Caldelas: tiene 3 puentes de piedra,

cada uno de un arco ; sus aguas dan impulso á varios molinos

harineros, y sirven para beber y otros objetos. Los caminos

son locales y en mal estado : el correo se recibe en la cap.

de ayunt. , procedente de Redondela. prod. : centeno, maiz,

vino, lino, legumbres y frutas ; sostiene ganado vacuno, la-

nar y cabrio; hay caza y pesca de varias clases, pobl. : 83
vec. , 303 alm. contr. : con su ayunt. (V.)

CANÍZADAS : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Vi-

mianzo y felig. de Sta. Mariade Sal/o. (Y.)

CANIDOS: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ares y
felig, de San Pedro de Cerbús (V.). pobl. : 9 vec. , 37 alm.

CAN1EGO: I. y conc. en la prov., aud. terr., c. g. de Bur-

gos (19 hor.), part. jud. de Villarcayo (5 1/2), dióc. de San-
tander ; es uno de los 52 pueblos que comprende el Valle de

Mena, y forma parte con ellos : srr. parle en llano
, y parte

en una altura, con libre ventilación y clima sano. Tiene 125

cvsvs de 20 á 30 pies de elevación, con piso alto en lo gene-

ral , divididas en tres barrios separados unos de otros , nom-
brados Cristanes, Mala y Santiuste; sin plaza alguna ni edi-

licio notable, y sus calles mal empedradas y sin policía; una
igl. parr. (San Juan), servida por 1 cura de provisión ordi-

naria , 1 cementerio en parage ventilado , 3 fuentes de buenas

aguas para el surtido y uso común del vec. ; 1 escuela de

instrucción primaria á la que asisten unos 50 alumnos; y 2

ermitas, dedicadas á San Vicente Ferrer y San José: inme-

diato á la pobl. hay una fuente, nombrada de la Salud, de

escaso caudal de aguas minerales, de las que se hace mucho
uso para las enfermedades cutáneas y de orina. El térm. con -

fina N. Ornes; E. Entrambas-aguas ; S. Villasana
, y O. Or-

bejon; se estiende de 30 á 40 minulos en estas direcciones.

El terreno es de secano, pero fértil
;
comprende 180 fan. de

tierra , de primera suerte ó calidad ; 200 de segunda , y 220
de tercera ; sus montes se hallan poblados de encinas y robles;

y la parte de huerta la riegan los arroyuelos que se forman
de las aguas de varias fuentes. Los caminos son locales

, y
algunos se incorporan con la carretera que conduce de Burgos
á Castro. El correo se recibe de Villarcayo, por medio de
balijero, los lunes, jueves y sábados, y se despacha domin-
gos, martes y viernes, prod.: trigo , cebada , maiz, avena,
yeros, legumbres, vino

,
lino, cáñamo, y frutas abundantes;

cria ganado vacuno, caballar, lanar, cabrio y de cerda; caza
de perdices , liebres , codornices , corzos , lobos , ¡avahes y
algunos osos. uso. : se ejercen varias artes mecánicas, comer-
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cío : esportacion de ganados , é importación de granos , aceite

y ropas, pobl.: 20 vec, 97 alm. contr.: con el valle de
Mena.
CANI-ESQUESO : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Pon-

ga y felig. de San Ignacio de Loijola (V.) : pobl. 113 hab.
CANILES: v. con ayunt. en la prov. , aud. terr. y c. g. de

Granada (17 leg.), part. jud. de Baza (1), dióc. de Guadix
(8): sit. , parte en una llanura irregular y lo demás en una
estrecha cañada , se halla descubierta á todos los vientos, con
clima bastante frió , padeciéndose mas comunmente reumas,
calenturas y pulmonías. Tiene 069 casas en sus dos barrios
de arriba y de atjajo ; en aquel 2 plazas, 15 calles y 11 ca-

llejuelas; y en este que comprende la cárcel , casi arruinada,

1 plaza y 2 calles; solo una de estas se encuentra mal empe-
drada y la mitad de la nueva , que como ella corresponde al

barrio de arriba. Hay dos edificios grandes que sirven de ter

cias ; casa de ayunt. , una escuela de primera enseñanza para
niños, á la que concurren de 30 á 40, dotada por el hospital

de la v. con o fan. de trigo y casa, y de los fondos del eotnun
con 1,100 rs. ; dos maestras de niñas , con 200 rs. cada una
de los mismos fondos

;
igl. parr. (Sta. María) en el barrio de

arriba , con la portada de mármol y reloj en la torre, y una
ayuda (San Pedro,) en el de abajo; sirviendo el curato 1 vi-

cario perpetuo , 3 beneficiados y 3 capellanes; una casa que
fué conv. de San Francisco, y cementerio. Confina el térm.,
cuyos cortijos cuentan 211 casas, por N. con el de Baza ; E.

con el mismo y el de Cuitar, y O. también el de Baza, por
la sierra de su nombre

, cuya prominencia , llamada el Calar
de Sta. Bárbara , se eleva sobre el nivel del mar unos 700
pasos. Continúa esta sierra hacia el S. amojonando el térm.
por una especie de semicírculo hasta confinar con el de la v.

de Serón, sit. al SE. : el cerro denominado Rlazquez se en-

cuentra igualmente al S., y su altura sobre el mismo nivel

es de unos 350 pies. La mayor parle del terreno es llano y
de secano, y sus leñas solo consisten en algunos atochares:

le bañan cuatro arroyos nombrados Rodurria ó Carriza , Mo-
ras, Celias y Balax, todos los cuales tienen su origen en la

sierra de Baza, y van á parar at r. de este mismo nombre:
las pocas aguas que producen son potables, y con ellas se

fecundiza por medio de 12 acequias la vega, que ascenderá
á unas 5 ó 6,000 fan. de tierra , las cuales solo dan una co-

secha anual por la frialdad del clima. De estos arroyos se

sube diariamente, en bestias, el agua que necesita la pobl.,

sirviendo también para dar movimiento á 10 molinos harine-

ros. Los caminos son de herradura para Raza , Fiñana , Al-
mería, Serón, Lúcar y Cullar; pudiéndose hacer con facili-

dad para carruages los que conducen á Raza, Serón y Cullar.

La correspondencia se recibe de Raza por un conductor, los

martes, jueves y sábados
, y se despacha los lunes, miérco-

les y domingos, puod. : toda clase de cereales y de frutas,

entre estas ricas almendras ;
legumbres , mucha hortaliza,

vino, lino, cáñamo, seda, poco aceite
,
ganado lanar, ca-

brio, vacuno y de cerda , y alguna caza de conejos, liebres

y perdices. Al E. , y dist. de 1 leg. del pueblo
,
hay una can-

tera de piedras de molino para pan moreno : abundan en la

jurisd. las de cal , yeso de segunda calidad y cristalizado,

llamado en el pais espejuelo
, y también se encuentra el cuar-

zo en algunos parages. La ind. consiste en 1 alfarería, 2 fáb.

de teja y ladrillo, 6 calderas de salitre, 1 molino de aceite,

y los espresados de harina
; y consumiéndose solo en la pobl.

una cuarta parte de sus prod. agrícolas, cuya mayor cosecha
es de vino, patatas y maiz, se esporta lo restante para los

pueblos do las márg. de los r. Almanzora y Almería, pobl.:

869 vec, 3,947 alm. cap. prod.: 10.360,000 rs. IMP.: 445,200.
contr.: 57,021 rs. El PRESUPUESTO municipal asciende ordi-

nariamente á 22,500 rs.
, y se cubre con 4,000 rs. que pro-

ducen las fincas de propios , los sobrantes de las aguas de las

acequias y vara de almotacén, y el resto por repartimiento
vecinal.

Es pobl. de las ganadas á los sarracenos por los reyes Cató-

eos. Llamóse famosa Canilles, y comprometida en la insurrec-

ción de los moriscos, fué reducida y repoblada por los cris-

tianos en 1648. Después se la separó de la c de Baza , á que
estaba aneja, y se la dio el titulo de v.

CANILLAS: deb. de pasto y labor en la prov. y part. jud.

de Toledo, térm. de Bargas: sit. á la márg. del Guadarrama
con un buen soto y casa , están calculadas sus utilidades en

3,800 rs. (V. Bargas), y comprende 1,600 fan de tierra : está
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agregada al térm. alcabalatorio de Rielves

,
part. jud. de Tor-

njos, do donde dist. 1/2 leg a! E.
CANILLAS: v. que forma ayunt. en unión con Canil lejas, prov

and. terr.yc. g.de Madrid (1 leg.), part. jud. de Alcalá de lle-

nares (4), dióc. de Toledo (12): sit. en un pequeño cerro , la

combaten bien los vientos y su clima prod. por lo común algu-

nas calenturas. Tiene 20"casas, 4 ó 0 calles, una plaza, casa de

ayunt. en la que está la cárcel, y una igl. parr. (San .Iuan)aneja

de la de Hortaleza, distante 500 pasos: en las afueras de la pobl.

se encuentran varias fuentes de buen agua : confina el TÉBtoi

N. Hortaleza; E. Barajas y la Alamed;i; S. GatillíejaS y Oncal-
varor, y O. Madrid y Chamartin; se encuentran en él los cas.

llamados
,
Alejar de Calero , el Quinto y el Olivar de Inojosa

y le atraviesan los arroyos Abronigal y el Santo, ambos cru-

zan el puente de la venta del Espíritusanto. El terreno es de
mediana calillad , hay una dehesa con arbolado de álamos ne-
gros, titulada, la Dehcsilla de unas 80 fan. de eslension. ca-
minos los de pueblo á pueblo y la carretera de Zaragoza. El

cobreo se recibe de Madrid por baligero los martes y sábados,

y salen los mismos dias. prod. : trigo, cebada , garbanzos,
algarrobas , avena , y uvas ; su mayor cosecha, trigo y ceba-
da , mantiene ganado lanar , cabrio y vacuno ; cria alguna
caza y pesca, ind.: la agrícola y un molino de aceite, pobl.:

17 veo. , 65 altá. cap. prod.: 923,789 rs. Imp. 33,774. contr.:
según el cálculo general y oficial de la prov 9,65 por 100.
CANILLAS : v. con ayunt. en la prov. , aud. terr. y c. g.

de Valladolid (8 1/2 leg.), part. jud. de Valoría la Buena (o),

dióc. de Palencia (7): sit. á la márg. izq. del r. Esgueva , en
la ladera de la cuesta que forma el valle del mismo nombre;
le combaten los vientos N. y S. que hacen su cuma frió en el

invierno y templado en el verano , y sus enfermedades mas
comunes son fiebres intermitentes: tiene 88 casas, la de
ayunt. , un pequeño cast. bastante deteriorado, propiedad del

conde de Encinas, escuela de instrucción primaria concurrida
por 36 alumnos , bajo la dirección fie un maestro, dotado con
300 rs. y 50 fan. do morcajo , y una igl. parr. (la aparición
de San Miguel Arcángel,) servida por un cura de provisión en
concurso i confina el térm. N. Hermcdes ; E. Encinas ; S Pi-

ñel de arriba, y O. Fuen bellida : dentro deél se encuentran
dos fuentes de buenas aguas, de las que se surte el vecindario
para beber y demás usos domésticos ; un pequeño monte po-
blado de roble y encinas que provee de combustible á la pobl.

y una ermita (Ñtra. &ra. ele Quintanilla): el terreno participa

de valle y páramos siendo el primero de buena calidad, y de
mediana el segundo, le fertiliza en parte el precitado r. que
pasa muy inmediato á la v. caminos: los locales y los que
conducen de Roa á Valladolid , de Leou á Aragón y de San-
tander á Madrid; todos de herradura y en muy mal estado.

correo: se recibe de la adm. de Peñafiel
,
por un encargado

que llega los mártes y sábados, y sale los mismos dias. prod.:
trigo morcajo

,
centeno, cebada , avena, algunas legumbres,

anis y patatas; cria ganado lanar, caballar y vacuno; caza
de perdices , liebres y algún conejo j pesca de cangrejos, bar-

bos y alguna anguila, ind.: la agrícola y un molino harinero

impulsado por el Esgueva. comercio: venta de frutos sobran-
tes en los mercados de Peñafiel y Roa , en donde se surte el

vecindario de los art. de primera necesidad que le faltan, pobl.

93 vec. , 345 alm. cap. prod.: 710,110. imp.: 65,620. contr.:
10,037 rs. 4 mrs. presupuesto municipal: 3,000 rs. que se

cubre con los fondos de propios y reparto entre los vecinos.

CANILLAS: v. con ayunt. en la prov. de Logroño (7 leg.),

part. jud. de Nágera (1 1/2), aud. terr. de Burgos (14), c. g.

de Valladolid (36), dióc. de Calahorra (13): sit. á la der. del

r. llamado Tuerto en el centro del hermoso y ameno valle de
Cañas : la combaten mucho los vientos de O. , v por la proxi-

midad á las sierras que la rodean , el clima es bastante frió y
las enfermedades que se padecen comunmente son pulmo-
nías. Tiene 41 casas de poco gusto , la del ayunt. y un ant.

palacio que sirvió de morada á la muy noble y distinguida

familia de los Mansos; ademas hay 2 casas bajitas desti-

nadas para hospital, en las cuales se reciben los enfermos
pobres de la pobl. y transeúntes

, pero sin que perciban nin-

gún socorro : habitan en él dos familias infelices encarga-
das de recogerlos: hay una escuela para ambos sexos sostenida
por los vec. que pagan un real y i , 2 al año cada uno, y la re-

tí ¡luición que satisface cada uno de los 28 niños y 14 niñas
que concurren ; la igl. parr. (San MarthiJ, la sirve un cura
propio

, y un beneficiado con titulo perpetuo": ul nombra-
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miento corresponde á S. M. y al ordinario según alternativa.

Esla debe su fundación á la piedad de la espresada familia de
los Mansos. Es edificio sólido y bien construido , la mayor
parte de canto suelto y acabado con mucha maestría. Las .'! ca-

pillas que forman el crucero, sostienen una hermosa media na-
ranja hecha con mucho arte, y sobre ella descansa una clara-

boya que con sus luces da un vistoso realce á las capillas

principales. Debajo del presbiterio está el panteón donde ya-
cen el fundador y 2 ob. , con otros personages de la mencio
nada familia, todos naturales de esla pobl. A la salida de la

misma por su parte E., se halla el cementerio bien ventilido.

Confina el térm. N. con Torrecilla sobre Alesanco; E. con Tor-
recíl'a y Alesanco; S. Cordovin, y O. Cañas: atraviesa por él,

el r. mencionado que tiene origen en el monte Yuso ó Dister-

cio 1 1/2 leg. al O. de la v. , desde cuyo punto sale dividido

en 2 arroyos que caminan al E., el de la der. á los 3, 4 , pasa
por medio del Villar de Torre, y el de la izq. siguiendo casi el

mismo curso , deja á este lado á Villarejo y á 1 1 /2 de su naci-

miento se unen en Cañas formando un triángulo en el pueblo.
Este r. va á desaguar en el ¡SaqeriUa

, y en su corta travesía

de 3 leg. pasa junto á los pueblos de Villar de Torre, Canas,
Canillas y otros pueblos del mismo valle. Adist.de unos mil
pasos por el S. /.tiene un montecito de robles corpulentos, pero
muy estropeados; y al NO. y no muy dist. se halla otro de
la misma clase muy frondoso y como de 1 /2 leg. de ostensión

este es común á los pueblos do Cañas , y Torrecilla sobre Ale-

sanco. El terreno es de buena calidad, y se hallan pocas tier-

ras incultas ; los montes están muy descuidados y aun bastan-

te destruidos por los pueblos de la parle de E. por carecer do
leña para combustibles: no obstante , la nación posee el lla-

mado Almcdinno, que consta de unas 40 fan. de tierra de pri-

mera calidad con muy buen arbolado de robles, caminos: cru-

za uno desde el confín del valle de Cañas hasta Nágera , pa-

sando muy inmediato á todos los pueblos que aquel compren-
de, prod. : trigo, cebada, centeno, avena, vino, cánamo,
lino, habas, judias, patatas, arvejas y demás legumbres:
cria ganado lanar y cabrio

, y caza de perdices, codornices y
liebres, artes é ind. : 6 telares de lienzos bastos

, y los arte-

sanos indispensables para atender á las principales necesida

des de la pobl. comercio: esporlacion de frutos sobrantes, c

importación de art. deque carecen, pobl. 48 vec, 211 alm.

cap. prod.: 556,660 rs. imp. : 22,266. contr. : de cuota fija

3,367. presupuesto municipal: varia todos los años según las

necesidades de la pobl.
, y el que se forma, se cubre con los'

prod. de propios, y lo que falla por reparto vecinal.

Historia. Entre los varios personages célebres que ha
dado esta v. asi á la carrera militar como á la ecl. , la familia

que mas gratos recuerdos la ha dejado, es la muy noble y
distinguida de los Mansos , la cual ha producido varones emi-

nentes en la carrera de las letras, y valerosos y entendidos

capitanes en la de las armas. Todavía existe el ant. palacio

donde habitaron , conservándose en él un crucifijo digno de
admiración por su mérito artístico

, y por la semejanza que
tiene con la efigie mas perfecta y bien acabada que se ha visto

del hijo de Dios crucificado. Es de mucha devoción para sus

hab. , y pocas son las personas que van ^dorarle, que no se

conmuevan al recuerdo tan vivo de esla imágen. De los bene-

ficios de que es d< udora esta v. á tan ilustre familia
,
respon-

de la fáb. de la igl. construida á sus espensas , y de la cual he-

mos hablados al principio de este art. (V.)

CANILLAS DE ABAJO : 1. con ayunt. al que están agrega-

das las alq. Canillejas y Sagos, en la prov. y dióc de Sala-

manca (4 leg.), part. jud. de Ledesma (3), aud. teriT. y c. g.

de Valladolid (34): sit. al S. de una pequeña colina que se es-

tiende de E. á O. , el clima es templado , le combaten ron mas
frecuencia los vientos del NE. y NO., y es mas propenso á

tercianas que á otras enfermedades. Tiene 20 casas , un pala-

cio del vizconde de Revilla é igl. parr. de término (San Vicen-

te Mártir) servida por un ecónomo esclaustrado, que tiene

por anejo á Calzada de Don Diego ó del Camino, un sacristán

y 2 monacillos: en las inmediaciones del pueblo hay un pozo

de medianas aguas
, y de ellas se surte el vecindario. Confina

el térm. por N. con Rollan; E. Barbadillo; S. Malilla, y O. Ca-

nillejas: el terreno es de buena calidad, tiene un monte de

encina
, y atraviesa un arroyuelo que toma el nombre de los

pueblos por donde pasa , y pierde su corriente en el verano.

Los caminos que dirigen á Ledesma y Rollan, se hallan en buen

estado: la correspondencia se recibe en la cap. de prov. y
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en la de part. prod.: Irigo

,
algarrobas , arveja , muelas , gar-

banzos, ganado vacuno , cerdoso y lanar , y caza de perdices

y liebres, ind.: la agrióla, pobl.: 22 vec, 91 alm. cap. terr.

prod.: 1.073,675 rs. IMP : 43,007.

CANILLAS DE ARRIBA : I. agregado al ayunt. de Malilla

de los Caños, en la prov., part. jud. y dióc. de Salamanca

(4 leg.), aud. tcrr. y c. g. de Vailadplld. sit. á la izq. y á

corta dist. de! camino que guia desde Salamanca á Tamames
sobre una eminencia que lo domina: tiene igl. parr. de primer

ascenso (La Asunción) servida por un cura , un sacristán se-

cular y 2 monacillos: le son anejos Sancbiricones, y Carras-

cal de San Chiricones. Ala derecha y tocando al mencionado
camino, hay un mesón correspondiente al pueblo, que es pro-

pio del conde de Canillas, el cual tiene una casa ó pala-

cio. Confina el térm. N. con Tejado; E. Tornadizos; S.

Cajcráscal de Sancbiricones, y O. Malilla : ocupa 1/2 cuar

lo leg. de N. á S. ; 3/4 de E. á O. , y en él se encuentra á

1/2 ley. de la pobl. la dimita. Ntra. Sra. del Cueto, en una
pintoresca altura rodeada de monte : comprende el térm.

¿,740 fan. , de las cuales 400 son eje sembradura , divididas

en 3 hojas de tres calidades , y el resto en pastos de prado y
monte de encinas, prod.: sobre unas 1,000 fan. de granos y
algunos ganados, podl.: 7 vec, 31 alm. cap. terr. prod.:

1.1 10.000 rs. imp.: 5,530. La mencionada ermita del Cueto,

debió llamarse Nlra. Sra. del Cuesto , á causa de su situación,

pues asi se la nombra en un breve de Clemente XI, fecho en

Roma á 15 de junio de 1703 , en el cual concedió varias gra-

cias al santuario , y entre otras la de un jubileo que se gana el

día de la Anunciación: según la tradición popular , unos pasto-

res encontraron la imagen quealli se venera, en el hueco de una
encina que ocupaba el mismo sitio que hoy la columna sobre

que está la efigie: este parece el motivo de la fundación, y se

conjetura que fuese á fines del siglo XVII , tanto por la fecha

del breve citado , como por que la f¿ib. es moderna. Hay una
cofradía de Ja Verotcruz

,
que costea 5 fiestas en losdiasdel

Angel de la Guarda , San José , la Anunciación, la Asunción,

y la Concepción : el primer dia de pascua de Pentecostés se

celebra otra costeada por un mayordomo, á la que concurren

en romería los hab. de los pueblos inmediato* y mucha gen-
te de Salamanca , á causa de que suele tenerse una corrida de
novillos , para lo cual hay junto á la igl. su plaza correspon-

diente: antiguamente hubo capellán, pero boy solo hay un
ermitaño que vive en una casa unida á la ermita.

CANILLAS DE ACEITUNO: v. con ayunt. en la prov. y
dióc. de Málaga (7 leg.), part. jud. y adm. de rent. de Ve-
lez Málaga (2)~ aud. terr. y c. g. de Granada (11) , sit. al

NE. y falda de Sierra Tejea, con buena ventilación y clima

sano. Consta de 440 casas, inclusa la consistorial ; las mu-
rallas de un ant. cast. de moros, confundidas con algunos
edificios

,
ocupan el centro de la pobl. ; sus calles son irregu-

lares y en declive
, esceplo 2 rectas y anchas ; la plaza lla-

mada de la Constitución, es un cuadrilongo de 60 varas de
largo

, y 20 de ancho ; tiene 2 fuentes de buenas y escelentes

atinas para el surtido y uso común del vecindario ; un lava-

dero cubierto de 8 piedras; G molinos de aceite, y una igl.

parr. (Nlra. Sra. del Rosario), servida por un cura de as-

censo de provisión rea! y ordinaria , un beneficiado , un sa-

cristán y un acólito. El templo es <!e buena solidez , y de 3

naves de 45 varas de long. ; la principal 9 de lat. y 5 las

colaterales ¿ su elevación es de 12 varas, hasta el arranque
de la armadura de tablazón ; tiene 11 altares con retablos do-

rados, y un coro bajo de poco mérito; la torre es de cante-

ría, de 40 varas de altura, cuadrados sus dos primeros cuer-

pos, y el 3." formando ochavas, con 3 campanas. Él térm.
confina N. Alcaucin; E. Sierra Tejea ; S. Sedella, y O. Vi-
huela y Velez Málaga ; en él se encuentran varias partidas de
campo

,
pobladas y despobladas; las primeras son : Porluga-

lejo con 30 casas ; Robite con 20
, y las Fajaras con 60; en

este último, hay un subterráneo ó cueva de su mismo nom-
bre, de estension estraordinaria y de difícil descripción está
toda llena de cristalizaciones admirables

, y en los años abun-
dantes de lluvias, sale de ella un cuerpo de aguas, con las

que muelen los molinos harineros de aquel punto; las despo-
bladas son: Almohahi, los Almadiares y Rabita; también
se hallan un célebre peñasco , nombrado el Nical ; una torre

arruinada que llaman el Castillo ; la cima de la nieve con de-
pósito de esta especie , y sobre una colina á la falda de Sierra
Tejea , y al N. déla v., un ex-convento de la orden Tercera
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bajo la advocación de Nlra. Sra. de la Cabeza , funda-
do á mediados del siglo antepróximo, por fray Francisco
de .lestis, de la misma órden : habia en él, al tiempo de la ex-

claustración, 6 sacerdotes y 2 legos ; el edificio es de piedla

y ladrillo, nada notable, y su igl. de una sola nave de 30
varas de long. , 6 de lat. y 8 de elevación, hasta el arranqne
de la bóveda, con 5 altares. El terreno , es casi todo mon-
tuoso, de pizarra calizo y en declive ; tiene porción de ban-
cales de riego inmediatos á la pobl. ; lo demás está plantado
de viña y olivar ; las boyas y cañadas se destinan al cultivo

de cereales ; le fertiliza el r. Robite, que nace á 1/2 cuarto de
leg. de la v. , lleva su curso de E. á O. , y antes de desaguar
en el de Velez Málaga, recibe las corrientes de los arroyos
Bel muza y Almadiares, que también utilizan para el riego.

Los caminos son de herradura y se hallan en mal estado.

El correo se recibe de Velez Málaga por un peón. prod. : ce-

reales en corta cantidad , aceite superior
,
pasas de varias

clases, higos , vino, maíz
,
naranjas , limones granados y

otras frutas y hortalizas; cria ganado lanar, cabrio y de cerda,

y alguna caza de pelo y pluma, ind. : se ejercen algunas
profesiones científicas , todas las artes mecánicas indispensa*

bles ; hay 3 fáb. de aguardiente, 8 molinos de aceite, 3 de ha-

rina, y 12 telares de lienzos del país, comercio : la esporta-

cion de aceite, pasas y vino á Málaga y pueblos limítrofes , y
la importación de los art. de consumo que faltan, pobl: 573
vec, 2,250 alm. cap. prod. 5.730,560 rs. imp".: 272,528.

prod. que se consideran como cap. imp. á la ind. y com. 29,205
contr. 46,195 rs. 28 mrs.
CANILLAS DE ALBAIDA: v. con ayunt. en la prov. y dióc

de Málaga , aud. terr. y c. g. de Granada, part. jud. de Velez-

Málaga: sit. á orillas "del r. ó arroyo grande ,
(pie baja de la

Sierra Tejea, al NE. de la cap. y de la cab. de part. , cotí

biuna ventilación y clima sano. Tiene una igl. parr. (Ntra.

Sra. de la Espectacion), servida por un cura de primer ascenso,

un beneficiado perpetuo y un sacristán, que nombra el dio-

cesano, y 2 ermitas cstramuros , con culto público dedicadas

á Sta. Ana y San Antonio Abad. El térm. confina N. Cutar;

E. Corumbela ; S. Moclinejo y Benaque, y O. la mencionada
Sierra Tejea. El terreno es fértil, de buena calidad ; le baña
el referido arroyo y tiene bosques arbolados. Hay c\mim>s
que dirigen á ¡os'pueblos limítrofes y á las cap. de part. y
de prov. El correo se recibe de A

r
elez Málaga, prod trigo,

pasas, vino, almendras y seda ; cria ganado y caza de varias

especies, ind. : arriería y dos fáb. de aguardiente, comercio:

esportacion de los art. sobrantes é importación de otros que
faltan, porl. : 282 vec. 1,108 alm. cap. prod. : 2.006,000 rs.

imp. : 81,000 : prod. que se consideran como cap. imp. á la

ind. y comercio, 19,965. contr . : 25,087 rs. , 33 mrs.

CANILLEJAS : alq. agregada al ayunt. de Canillas de
Abajo (V.), en la prov. y dióc. de Salamanca (4 leg.), part.

jud. de Ledesma (3) : sit. al O. 1/4 leg. de su matriz, al S.

de una colina ; tiene una casa, y confina al N. con Rollan; E.
Canillas; S. las Navas, y O. Sagos: el terreno es de buena ca-

lidad, poblado de monte de encina; y le atraviesa un pequeño
arroyo que se dirige de E. á O. prod. : bellotas, pastos, ga-

nado vacuno, lana y caza de perdices y liebres, porl.: un
vec , 2 almas.

CANILLEJAS : v. que forma ayunt. con Canillas, en la

prov. , aud. terr. y c. g. de Madrid , (5/4 de leg.), part. jud.

de Alcalá de Henares (4), dióc. de Toledo (13): sit. en la falda

de una colina , la combaten los vientos OE. E. y NO., y
su clima es sano, padeciéndose sin embargo algunas fiebres.

Tiene 14 CASAsde de mediana construcción; 2 de ellas son huer-

tos y la mayor parle con corrales y pozos ; 4 calles pendien-

tes y sin empedrar; plaza de la Constitución con su lápida;

casa de ayunt. que sirve á la par de cárcel ; escuela de ins-

trucción primaría, dolada con 3 rs. diarios, pero que en el dia

no existe por haber dejado de dirigirla el cura á cuyo cargo

estaban los alumnos ; casa parador , una fáb. de jabón en la

que se halla un depósito de aceite , del cual se surten los v ce.

y una igl. parr. aneja de la de Horlalcza , serv ida por un le-

nién'-sqúe nombra el párroco de la matriz. En los afueras se

encuentra el cementerio en paraje que no ofende la salud

pública ; dos casas , la una del señor marqués de Villafranca,

compuesta de dos pisos y bastante comodidad, interior, tiene

una posesión estensa y poblada de árboles frutales y plantas

de diferentes especies , con 2 fuentes, que en cada una hay

su correspondiente estanque ; la otra de D. Narciso Praceres
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de Soria, es igualmente de 2 pisos y con no poca comodidad

interior , la que tiene una buena posesión que encierra una
fuente y gran plantío de parras, árboles y diferentes plantas;

hay 2 fuentes, la una frente del parador ya citado, con un

caño , pilón para abrevadero y un semicírculo de árboles de-

tras de ella
, y la otra poco distante de esta ,

junto la cual

se halla un lavadero ; frente de la posesión ya referida de

señor marques de Villafranca, se encuentra una casa para

el guarda caminero. Confina el térm. N. Canillas á 1/8 de

leg. ; E. la Alameda , á 400 pasos , y S. y O. con el de Vicál-

varo á 1/4: comprende 2 prados de 15 fin. de terreno y
le atraviesan 5 arroyos llamados las Careabas, Pozuelos, Va-

dillo y de la Quinta, todos de curso interrumpido en verano;

el último tiene un pnente titulado de Trancos, y uno de los

otros divide el parador y la fáb. del cuerpo de pobl. El

terreno es algo pedregoso y de segunda y tercera calidad;

pero todo él se cultiva , ascendiendo á 1800 fan. poco mas ó

menos, caminos: los de pueblo á pueblo y la carretera de

Madrid á Zaragoza , que pasa por en medio del parador y la

fuente que hay á su frente, correos : se reciben de Madrid los

martes y viernes
,
por medio del alguacil al que se le da un

cuarto por carta, pkod. : cebada, centeno, trigo, avena, al-

garrobas, judias, frutas y hortalizas; fertilidad general de

4 á 5 por uno de trigo, y de 8 á 10 de cebada; mantiene

ganado lanar y cria caza de liebres y perdices, ind : la agrí-

cola y la fáb. de jabón ya mencionada, comercio : esporta-

cion de granos para Madrid, de cuyo punto se surten de lo

necesario para el vestir, pobl. : 20 vec. , 113 alm. cap. prod.

1.487,825 rs. imp. : 53,488. contr. , según el cálculo ge-

neral y oficial de la prov. , 9,65 por 100.

CANIZADA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt .da

Meira y felig. de San Juan de Tiran. (V.)

CAÑJAYAR: part. jud. de entrada en la prov. de Almería,

aud. terr. , c g. y dióc. de Granada
,
compuesto de 4 v., 15 1.

y una ald.
,
que reúnen 19 ayunt.

Su figura es un cuadrilongo estrechísimo : el último pue-

blo al N. es Bayarcal
, y al S. Huécija , dist. uno de

otro 7 1/4 leg.
;
por el O. es Alcolea, y por el E. la ald. de

Benecid , entre los cuales solo media 1 1/2 leg. Confina al N.

con e,l de Gergal ; E. con el mismo y el de Almería ; S. este

último yol de Berja, y O. con el de Ugijar, de la prov. de

Granada. Considerado el sitio conocido con el nombre de En-

cina de las Paces , en el iétm. del Fondón , como la linea divi-

soria de los vientos E. y O., desde alli hácia el N. reinan los

últimos que vivifican las sementeras y frutos ,
destruyéndolas

hácia el S., y por el contrario los Levantes prueban muy
bien á los terrenos de este lado ,

perjudicando á los del N.

El clima goza de dos temperamentos : el de los pueblos de

sierra , como Bayarcal , Beires, Ohanez y Paterna, y del llano

de Andarax , como Alcolea, Benecid , Fondón ,
Laujar y Pre-

sidio , es fresco y salutífero
;
pero los que se van acercando á

la marina, Canjayar , Ragol, Illar, Instincion, Bentarique,

Terque, Albania, Alicun y Huécija, no disfrutan aires tan

puros, y suelen padecer enfermedades , emanadas también de

ios vapores de los r. y arroyos que los circundan.

Sus principales montañas son el cerro llamado del Almirez,

sit. al N. , de estraordinaria elevación ,
pues compite con el

mas alto de Sierra-Nevada, y la siera de Gador, que principia

por el N. desde Laujar y concluye en Alhama por el S., intro-

duciéndose sus declives por el E. del mismo part., y yendo por

el O. al de Berja y pueblos de la marina. Hay dos puertos : el

de la Ragua , que es el mas peligroso para pasar la cumbre de

Sierra-Nevada, y caer á los pueblos del marquesado del Cenet;

y el de Ohanes, mas suave y fácil de atravesar, para entrar por
ios llanos del mismo marquesado. La mayor parle de los pue-

blos tienen un pequeño monte ó deh. ,
especialmente los inme-

diatos á las sierras: el alto es únicamente de encinas, y el

bajo de arbustos y matas para combustible. Se crian muchas
yerbas medicinales en Sierra de Gador, á donde los químicos
cstrangeros venían en otro tiempo á recogerlas ; pero en el dia

han perecido en gran parte bajo los escombros que sacan de
las minas , porque en toda ella no hay un palmo de tierra que
no este agujereado con pozos y escavaciones.

Atraviesan el part. cuatro r. principales, que se forman de
los diferentes arroyos que fluyen de Sierra-Nevada

, y de otros

que en su curso se les van incorporando. Uno es de Bayar-
cal¿ que procedente del puerto de la Ragua, donde tiene su
origen, pasa al E. de dicho pueblo, y entra en el part. de

CAN
Ugijar., al E. de su cap. Otro es el de Paterna

, quo pasa á m
E. , corre al O. de Alcolea y se junta con el de Cherin , del

mismo part. de Ugijar. El de Andarax se dirige al E. de
Laujar, lamiendo la falda de las ruinas de su antiquísima fort.

ó Alcazaba , del Presidio , Fondón ,
Ragol , Illar é Instincion;

al O. de Bentarique y Terque, y sigue su corriente hasta en-

trar en el mar por debajo de Almería. Por último el de Ohanet,
que pasa á su E. , se encamina al O de Canjayar , hasta incor-

porarse con el de Andarax á la conclusión de los lím. del part.

de que tratamos, tomando ya desde alii el nombre de r. de
Almeria

, porque á aquellos I. les dan esta misma denomina-
ción. En todos ellos hay muchos arroyos , barrancos y ram-
blas , con diversos nombres

,
pero que solo tienen agua en

tiempo de lluvias, y van á parará los r. Inicia donde va so
declive. Las aguas se aprovechan para el riego de las hacien-

das por donde transitan
,
por medio de acequias, y también

sirven para dar movimiento á los molinos harineros y alma-
zaras de aceite délos pueblos. Ninguno de estos carece de
aguas potables, porque tienen muchas fuentes naturales: las

de la serranía son esquisitas: en Paterna hay aguas ferrugino-

sas y en Alhama sulfúricas de cuyas propiedades, asi como de
los efectos que producen tomados en baño, nos ocupamos en
los artículos de dichas poblaciones.

Todos los caminos son de herradura, esceptoel que sube de
Almeria y llega hasta la fáb. de fundición de metales plomizos
del Presidio , que es carretero. Por la estraña configuración

del part., ya se'dirigcn al S. para Almería, ya al O. á la sierra

Contraviesa, Ugijar y valle de Lecrin, ó bien hácia el N. para
cruzar Sierra Nevada y caer al marquesado del Cenet, Guadix,

Baza y Granada
;
pero todos carecen de buenas posadas , y

solo tienen unas simples ventas ó ventorrillos , cu donde per-

sonas y caballerías sufren una continua incomodidad y falta

de todo lo necesario.

Las prod. consisten en centeno , en los sitios altos, fríos

y de sierra
;

trigo , habas y maiz en las vegas de regadío;

trigo y centeno en los demás secanos: se cosechan también
algunas semillas, como garbanzos, lentejas y yeros ,

aunque
en muy corta cantidad. Ganados hay muy pocos de la clase de

lanar y cabrio , y el necesario mular y vacuno para las labo-

res del campo, pues los pastos son muy escasos, y solo

existe un invernadero en ei campo de Dálias del part. jud.

de Berja.

Los naturales del part. son muy laboriosos , y la mayor
parte se dedican á la esplotacion de minas plomizas, bien como
jornaleros , como partidarios ó como rebuscadores, que es

su principal ind. en el dia , por lo cual faltan brazos para la

agricultura, y esta no prospera tanto como debiera. Lasarles

y oficios son muy escasos, y solo en Laujar y Ohanes hay
fáb. de paños bastos. No hay mas feria que la de Huécija del

28 de agosto al 4 de setiembre de cada año , cuyo tráfico con-

siste en ganados de toda especie y en varios géneros de vestir;

en los mercados que se celebran en algunos pueblos , se

venden lienzos , telas , paños, y algunas frioleras de quincalla

y abacería.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.

en 1843 fueron 95, de los que resultarou absucltos de Ja ins-

tancia 14 y libremente 2
;
penados 2 presentes 38, contuma-

ces 41, reincidentes en el mismo delito 44 , y en otro diferen-

te 6 con el intervalo de 6 á 36 meses desde la reincidencia al

último delito. Del total de acusados 7 contaban de 10 á 20 años
de edad, 66 de 20 á 40, y 22 de 40 en adelante; 89 eran hom-
bres y 6 mujeres; 32 solteros y 63 casados, 28 sabían leer,

28 leer y escribir, y 39 carecían de toda inslruccion ; 2 eger-

cian profesión científica ó arte liberal y 93 artes mecánicas.

En el mismo periodo se perpetraron 45 delitos de homici-

dio y de heridas , uno con arma de fuego de uso lícito y 3 de

ilícito , 2 con armas blancas permitidas, y 14 con prohibidas,

5 con instrumentos contundentes y 20 con otros instrumentos

ó medios no espresados.

En la escala que vá á continuación, se marcan las dist. que
median entre los pueblos que forman este part jud. y las que

hay desde estos á las poblaciones deque dependen en lo civil y
económico, y en lo eclesiástico, militar y judicial. El cuadro

sinóptico cpic sigue á dicha escala, espresa los dalos de

población, riqueza , contribuciones , estadística'municipal, la

que se refiere al reemplazo del ejército y ájos electores para di-

putados.
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CAN
A ndarax. Esta abundancia de agrias, hace que el terr. sea de !o

mas pintoresco que puede imaginarse : los árabes lo distin-

guieron como uno de los puntos mas privilegiados por la na-

turaleza , edificando en él varios pueblos , de que solo se

conserva memoria por las referidas ramblas que llevan sus

mismos nombres, á esrepcion de la Alcora, cuya primiti-

va denominaaion fué Alhahora. Cortado, como hemos dicho,

el terreno por pequeñas colinas , se halla festoneado á la dist.

de 2 leg. al NO. por la cresta de Sierra Nevada , al N. por

el empinado Monte-Negro , y al S. y SE. por la sierra de Ga-

dor, famosa por su abundancia de metales plomizos ; su ve

ga es estensísima , y aunque tiene varios pueblos á muy
pequeñas dist., se estiende y se cruza con las de aquellos, á

la par que su jurisd. Esta empieza por lo mas empinado de

la sierra de Gador, hasta encontrarse con las de Berja y Da-

lias
,
que comprime hacia el mar por el SO. á las 5 leg. , sien-

do asi tpic se ha dejado á Padüíes , Beires y Almocita á 1,2

leg. por el O., y á Ohaues á la misma por el NO., estrechán-

dolo contra la sierra para estenderse por su espalda y colocar

sus mojones sobre Ocaña , el Nacimiento y Alboloduy á 3

leg. A una hacia el O. de la pobl. , después de pasar varias

colinas bajas, que contienen capas blancas y encarnadas al-

ternativamente , se encuentra la famosa cueva de Nieles, ho-

tab'enosolo por su formación, sino por los objetos que en

ella se encuentran. Reconocida en 1841 , cuando el furor mi-

nero alentaba á hacer toda clase de investigaciones de este gé-

nero
, y pasado clareo antidiluviano que forma la primera

división, se hallaron varias inscripciones , esqueletos, hue-

sos , pedazos de candiles , tinteros , salvaderas , Crisoles y
ánforas; esto en las estancias á que á duras penas se pudo
descender, que mas adelante no se penetró

, y existen tam-
bién grandes cabidades. Entre el cerrillo llamado de Pascual

al NO., y el de los Pozos al SO. , se ven vestigios de cimientos

y cañerías muy raras en todas direcciones ; de donde se infie-

re que este pueblo fué de mucha mayor consideración en una
época cuya remota antigüedad no nos es dado determinar.

Los CAMINOS son muy malos á los pueblos inmediatos. prod.:

abunda el aceite , tanto , que los naturales venden 19 vigési-

mas partes ríe lo que. recogen ; la seda y el vino: también se

cogen granos y hortalizas ; pero en lo que la naturaleza se

muestra mas pródiga , es en las frutas
,
cuya abundancia es

prodigiosa, y su calidad riquísima, ind.: no se conoce otra

que la agrícola , estando la propiedad tan subdividida
, que

todos los vec, son propietarios: se esporta el sobrante de los

frutos. roBL. : 550 vec. , 2.200 alm. : cap. ími>¡ 310,279 rs.:

CONtRi (V.) el cuadro sinóptico del partido.

CANLE : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Laracha

y felig. de San Julián de Lendo. (V.)

CANLE : I. en la prov. de Lugo
,
ayunt. y felig. de Sta. Ma-

ría de Trabada, y ald. de Marrcíros, una de las cuatro en
que se halla dividida esta felig. (V.) pobl. : 4 vec. , 28
almas.

CANLE : felig. en la prov. de Orense
,
ayunt. y felig. de

San Gínes de Lobera. (V.)

CANLE : 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Caldas de
Reis y felig. de Sta. Marina de Arcos de Condesa. (V.)

CANLE : 1. er. la prov. de Pontevedra , ayunt. de Caldas de
Reis y felig. de Sta. Mario de Veemil. -V.)

CANLE : 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Valga y

felig. de Sta. Maria de Lhuio (a) Cordcyro. (Y.)

CANLE DE ARRIBA : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt.

de Alvedro y felig. de San Salvador de Orro. (V.)

CANEES: 1. en la prov. de Orense, ayunt. dePadrenday
felig. de San Juan de Crespos. (V.)

CANEES : 1. en la prov. de. Pontevedra ,
ayunt. de Catoyra

y felig. de San Pedro Dimo. (V.)

CAÑEIS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. déla Baña y
felig. de San Vicente de la Itaña. (V.)

CANNONA : laguua en laprov.de Zamora, part. jud. de
Benavente .- se halla en el centro del 1. de Barrial del Barro , y
recoge las aguas llovedizas de la mayor parte de su terreno.

CANO: cortijo en la prov. de Granada
,
part. jud. de Mo-

tril , lértn. jurisd. de llrabo. (V.)

CANOGÜERA : predio en la isla de Mallorca
,
prov. de Ba-

leares
, part. jud. de Inca , térm. jurisd. de la v. de Soller.

CANONIGO : granja de la prov. de Valencia
,
part. jud. de

Liria y térm. jurisd. de la Puebla de VdXlbona: S1T. en un ter-

reno llano, 1 hora al S. de esta pobl. , donde la circuyen her-'
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mosas huertas plantadas de árboles frutales y muchas moreras
que dan abundantes prod. pobl. : 3 vec.

CANONJA : 1. con ayunt. en la prov. , part. jud. y dióc. de
Tarragona (1 hora) , aud. terr. y c. g. de Rarcelona (16) : sit.

en una hermosa llanura al NO. de la cap. de su prov. , en el

campo de su nombre ; los vientos que le combaten con mas
frecuencia son los del NO. y SO.

;
goza de cuma templado y

sano; las enfermedades comunes fiebres intermitentes en
verano y otoño. Tiene sobre 150 casas inclusa la consistorial,

distribuidas en 5 calles y 2 plazas ; una escuela de instruc-

ción primaria , dotada con 1, 100 rs. , á la cual aun no concur-
ren alumnos por estar planteándose en la actualidad

, y una
igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asunción), servida por un cura

, y
contiguo á ella el cementerio; hay ¡un manantial de agua de
buena calidad para el surtido y uso común del vecindario. El

tÉRSÍ. coníinaN. Constantí; N. Tarragona; S. Mas Ricarty la

Pineda y O. el térm. llamado Territorio de Tarragona: su corta

estension será de 1/8 leg. : pero el terreno es de buena cali-

dad y fértil ; contiene plantaciones de olivar , viñedo , huertas

y algarrobos ; le baña un arroyo que llaman Barranco de la

Canonja
,
que trae, su origen de las cañadas de las colinas,

cerca del I. de Almoster , atraviesa la carretera de Reus á Tar-
ragona en el punto llamado la Boella

,
pasa muy próximo á la

pobl. cruzando de N. á S. el térm. , riega también los de Mas
Ricart y la Pineda

, y desagua en el llamado Estanque de Mon-
toliu , en la playa , (pie forma el seno en el puerto de Tarrago-
na y Cabo Salou. Los Caminos son carreteros la mayor parle,

y conducen á los pueblos limítrofes y á Villascca y Reus. El

cofRREO se recibe" dé Tarragona por medio de baligero. prod.:
trigo, cebada, vino, aceite y algarrobas; cria muy poco ga-
narlo y caza. ind. : la fabricación de aguardiente, antes se ocu-
paban mucho las mujeres y niñas en el tegido de blondas y
encajes, pero en la actualidad se halla muy decadente este

ramo de ind. comercio : esportacion de aguardiente é importa-
ción de algunos art. de consumo. POBL. : 183 vec. de catastro,

800 alm. cap. pont. : 2:164,560. imp.: 70,360. El presupuesto
municipal asciende á 3,703 rs. vn. que se cubren con el prod.
de los propios y el déficit por reparto vecinal.

CANOS: ald. con ayunt. en la prov. y part. jud. de Soria

(3 leg.) , aud. terr. y c. g. de Burgos (24), dióc. de Osma (14):

su. al NO.de la sierra del Almuerzo, libre á la influencia de los

vientos; su cuma es frió, y las enfermedades mas comunes,
hinchazones y a'poplegias. Tiene 2í casas ; la de ayunt. , en
la que está la cárcél ; escuela de instrucción primaria, concur-
rida por 4 alumnos, á cargo de un maestro dotado con 2í fan.

de trigo
, y una igl. parr. (la Visitación de Ntra. Sra. á Santa

Isabel), servida por un cura de entrada y de provisión real ú
ordinaria , seguirlos meses en que ocurra la vacante. Confina
el térm. N. Almajano ; E. Aldehuela de Periañez ; S. la Torre
de Tartajo

, y O. Renieblas ; dentro de él se encuentra un po-
zo escaso de aguas, y estas no muy buenas

,
apesar de lo que

el vecindario tiene por necesidad que hacer uso ríe ellas
,
para

beber , tanto las personas como los ganados ; hállase también
á dist. de 1/8 leg. el desp. del mismo nombre de esta ald. , la

que antes se llamaba Carnejon, y era aneja del arruinado pue-
blo de Canos, cuya denominación tomó. El terreno es muy
escabroso y poco productivo; comprende un bosquechaparral,
cuyo piso es pedregoso y muy áspero, caminos: los locales,

de herradura y en mal estado, correo: se recibe ríe la adm.
de Soria por el baligero de Almajano, llega viernes y domingo,

y sale miércoles y sábado. rnoi).: trigo puro , común, cebada,
avena, guijas y lentejas pardas; cria ganado lanar, vacuno

y de cerda ; caza de perdices , liebres , venados , lobos y otros

animales dañinos, pobl. : 25 vec. , 98 alm. cap. imp. : 18,751
rs. 10 mrs. presupuesto municipal : 400 rs. , se cubre por re-

parlo entre los vec.

CANOS : 1. con ayunt en la prov. de Lérida (9 leg.), part.

jud. de Ccrvera (1) , aud. terr. y c. g. de Cataluña (Barcelona

15 1/2), dióc. de Urgcl (17 1/2): se halla sit. en un llano al

estremo occidental de la llanura de Urgel : bien ventilado,

principalmente por los aires del S. y O. , y con cuma templa-

do. Tiene 9 casas é igl. parr, (Santiago) , servida por un cura

de provisión ordinaria en concurso general ; el cementerio se

halla á la salida del pueblo y es bastante capaz y ventilado.

Confina el térm. N. con Arañó : E. Ccrvera ; S. Tordera
, y O.

Eigucrosa. El terreno es ríe buena calidad, no se encuentra en
él otro arbolado que olivos. El camino principal dirige áCerve;
ra , de cuyo punto recibe la correspondenci a por las personas
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que van al mercado de esta c. prod. : tri^o llamado vulgar-

mente xeixa-, centeno, vino y aceite, la principal cosecha es

la del vino; hay el ganado vacuno preciso para la labranza
, y

caza únicamente de perdices, ind. : un molino aceitero, poisl.:

8 vec. , 4C alm. cap. imp.: 22,303 rs. contr.: el 14'28 por 100

de esta riqueza.

CANOSA : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ceé y
felig. de San Esteban de Lites. (V.)

CANOSA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mocchc y
folia de Santiago Abad. (V.)

CANOVAS : 1. en la prov., aud. terr. , c. g. y dióc. du Bar-
celona (8 horas), part. jud. de Granollers es cab. del

ayunt. que forma con el 1. de Samalus. Consta de 50 ó 00 ca-
sas diseminadas en un llano circuido de cerros plantados de
vina y bosque; goza de buena ventilación; su clima es frió pol-

la proximidad de las montañas de Monseñi, pero sano, las

enfermedades comunes son pulmonías y algunas fiebres inter-

mitentes, dimanadas tal vez de la humedad y cultivo del cá-

ñamo ; tiene una escuela de primeras letras dotada con 3,200
rs. , y una igl. parr. (San Mudo) , servida por un cura de pri-

mer ascenso , de provisión real y ordinaria, y un sacristán

nombrado por el párroco : el templo es espacioso en relación

al corlo vecindario ; en su única nave hay dos altares colate-

rales y un coro á sus pies, y en el eslerior una tone cuadrada
con 4 campanas. El térm. confina NI Tagamanent y el llano

de Carma ; E. Vilamayor; S. Cardedeu, y O. Corro de Munl
y Samalus ; se estiende 2 horas de N. á S. y I de E. á O. Den-
tro de este radio , á 1 hora dist. al X. , se encuentra una ermita

ó capilla pública de propiedad particular, dedicada á ¡San Sal-

vador , en la cual se celebra misa el dia de su titular. El ter-

reno participa de monte y llano , lodo es bastante feraz , con
algunos bosques arbolados y de maleza; le fertiliza la riera de
Valtforhes , llamada vulgarmente de Cardedeu

, cuyas aguas
dan impulso á las metías de dos molinos harineros. Los cami-
nos son locales , de herradura y en regular estado, prod,;
trigo, maiz , \ ino , aceilc , cáñamo ,

legumbres y muchas pa-

tatas; cria ganado lanar y cabrio ; cazado conejos, liebres,

perdices, lobos y ¡avahes, comercio : esportaciun de los arl.

sobrantes, ó importación de los que faltan, rom..: G4 vec,
407 alm. cve. pitón. : 3.055,200. Ímp : 70,380.

CANOVE (si:) ; predio en la isla de Mallorca
,
prov. de Ba-

leares , part. jud. de Inca, térra, jurisd. de la v. dcCam-
panet.

CANOVELLAS: 1. con ayunt. en la prov. , aud. terr. , c. g.

y dióc. de Barcelona (4 leg.)
,
part. jud. de Granollers (1/2):

SIT. en una llanura cerca del r. Congost, con buena ventilación

y clima sano ; las enfermedades comunes son liebres intermi-

tentes. Tiene 35 ó 40 casas y una igl. parr. (San Eelix) , ser-

vida por un cura de primer ascenso , de provisión real y ordi-

naria, y un sai risian nombrado por el párroco; los vec. se

surten de aguas buenas de fuente y de pozo para beber y domas
usos domésticos. El térm', confina con los de Ametilá, Loro-
ná, Granollers y Corro de Valí ; en él se encuentra un mag-
nífico y muy concurrido santuario dedicado á Ntra. Sra. de
Hebilla

,
que era propiedad de los frailes dominicos, cuya co-

munidad nombraba un religioso que cuidaba del culto. Él ter-

reno abraza 030 cuarteras de tierra , es de mediana calidad en
general y participa de monte y llano; se deslina la mayor parte

al cultivo
, y tiene [irados naturales y bosques arbolados: le

fertilizan las aguas del r. Congost, que pasa al E. y muy pró-

ximo á la pobl. , y por el O. las de un torrente. Los caminos
son locales. El CORREO se recibe de Granollers. trod. : trigo,

legumbres, vino , frutas y hortalizas ; cria ganado , y caza de
varias especies. POBL.: 30 vec, 180alm.c vp.pr,on.: 2.093,000

IMP. : 52,310.

CANREDONDO : ald. con ayunt. de la prov. y part. jud.

de Soria (3 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos (22) , dióc. de

Gsma (10): srr.cn la falda meridional de un cerro que no le

estorba la libre ventilación del N. , con cuma frió; lasent'er

medades mas comunes son [gastroenteritis. Tiene 34 casas;
'

la de ayunt. ; escuela de, instrucción primaria, concurrida por

unos 30 alumnos de ambos sexos , á cargo de un maestro do-

tado con 27 fan. de trigo una fuente de cristalinas y delgadas
aguas ; una igl. parr. (San Miguel) aneja de ki de Dombellas,
srr\ ida por un teniente cura, y detrás del templo un cemente-
rio bien ventilado. Confina el term. N. Espeje ; E. ChavaJer:
S. Las Casas , barrio de Soria

, y O. Dombellas : dentro de él

se encuentra un pequeño paseo de alameda , un monte carras-
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cal bien poblado y conservado , una pequeña deb. y varios

manantiales. El terreno es de mediana calidad
;
pasa por la

parle del S. á la dist. de 1/2 hora el r. Duero, caminos: los

locales, correo : se recibe de la adm. de Soria por un cartero,

pitón. : toda clase de trigo, algunas legumbres, cánamo y
yerbas de pasto ; cria ganado lanar y vacuno para la agricul-

tura ; caza de perdices y conejos, ind. : la agrícola y algunos
telares de lienzos ordinarios y paños burdos, poül. : 17 vec,
190 alm. cap. imp. : 21,580 rs.

CANREDONDO: v. con ayunt. en la prov. de Guadalajara
(II leg.), part. jud. de Cifuentes (2), aud. terr. y c. u. de
Madrid (21), dióc. de, Sigúenza (5): siT. en una eslensa lla-

nura, libre á la influencia de todos los vientos, su CLIMA
rs frió y sus enfermedades mas comunes reumas, y al-

gunas pulmonías: fórmanla 120, casas, la de ayunt. con
su archivo ; escuela de instrucción primaria , común á ambos
sexos, á la que asisten fio alumnos

,
bajo la dirección de un

maestro dotado con 55 fan. de trigo pagadas por reparto ve-

cinal; un pósito sin fondo; y una igl. parr. (la Asunción de
Ntra. Sra.) servida por un cura cuya plaza es perpetua y de

provisión real ú ordinaria ,
según los meses en que ocurra la

vacante; confina el térm. N. Torre-Cuadradilla ; E. Sacecorbo

y Oler; S. Carrascosa de Tajo y Huetos , y O. Cifuentes y
Casa de Añilares ; dentro de esta circunferenciai, se encuen-

tran varios pozos de buenas aguas, de los que asi como de los

qué hay en algunas casas , se surten los vec. para beber y
(lemas usos; una ermita (la Soledad) ; contiguo á ella el ce-

menterio que por su situación en nada ofende á la salubridad

pública, y unas 80 parideras para cerrar ganado: el terreno
participa de llano y montuoso, con algunos barrancos y
collados ; en su mayor parle es flojo , ue calidad inferior y
todo de secano, comprende 2 bosques, uno de encina y roble

con bástanles pinos , y otro de esta úllima clase que propor-

ciona buenas maderas de construcción , y una dehesa de pas-

tos : Caminos, los locales, Me herradura y en ma! eslado:

correo se recibe de la adm.' de Cifuentes por balijero, una
vez á la semana, prod. : Irigo, cebada, centeno , avena , al-

mortas y guisantes ; cria ganado lanar, cabrio, mular, va-

cuno y asnal , colmenas que dan bastante cera y miel de

buena clase; caza de perdices, conejos , liebres
,
palomas,

corzos, venados, lobos y zorras, ind. y comerció: 2 carpin-

teros, un telar de paños, 4 de lienzos , la arriería á que so

dedican varios vec que conducen trigo á los mercados de

Cifuentes y Sigüenza , á cuyos puntos y otros limítrofes,

llevan á vender leña ; surtiéndose en ellos de los artículos de

primera necesidad de que carece la v. , escepto el vino y
aceite (¡ue compran en la Alcarria, porl. : 125 vec , 514 alm.

cap. prod. .- 1.935,840 rs. imp. 1G0,300. contr. : 0,828 rs. 1G

mrs. presupuesto .municipal 2,000 rs. que se cubren con los

fondos de propios y en caso de déficit por reparto cnlrc los

vecinos.

CANS: ald. en la prov. déla Coruña, ayunt. del Puerlo

de Son y felig. de Sta. María de Nebra (V.).

CANSA LOBOS : ald. en la prov. de Albacete, part. jud. y
térm. jurisd. de Chinchilla; srr. á 3/4 de leg. O. de la c,

tiene una sola casa , construida á espensas de D. Pedro Gómez
González, religioso carmelita descalzo, secularizado en el

año de 1S2I : como poseedor del patronato de legos fundado

en 16 de setiembre de 1 700, por Francisco Gómez Povcda,

edificó dicha casa, para atender mejor al cultivo del terreno

del espresado patronato , consistente en 1 00 almudes de tierra

CANSECO: I. en la prov. y dióc de León (8 leg.), part.

jud. de la Vecilla (5), aud. terr. y c. g. de Valladolid (32),

ayunt. de Cármenes: sir. en llano, formando un ángulo cuyo

vértice mira al N. ; combálenle todos los vientos ; su clim v

aunque frío y húmedo, no deja de ser bástanle sano. Tiene 59

casas divididas en 5 barrios llamados Barriada , Calleaxriba,

Corralada, la Torre y Palomera; un cast. casi arruinado,

escuela de primeras letras durante el invierno, dotada con

000 rs., á tpie asisten 50 niños de ambos sexos; igl. parr.

(San Pedro Apóstol, servida por un cura de segundo ascenso

y presentación de S. M. en los meses apostólicos y casos de

las reserv as , y en los ordinarios del cabildo de Sta. •María de

Arhas del Puerlo, con aprobado!) de S. M. ; y 1 ermita dedi-

cada á San Roque Confina \. la eord. de montanas (pie di-

vido esta prov. de la de Asturias ; E. conc. de Valdelugucrosj

S. Pontcdo
, y O. otra-cord. que le separa dei camino de her-

radura para el puerto y pueblo de Piedrafita. El terreno os



de muy buena calidad, algo peñascoso, y bastante desigual;

le fertilizan las aguas de un arroyo que nace en el térm. y
pasa por medio de la pobl. ; cruza un puente de madera para

la comunicación de los barrios, y junto al de Palomera con-

fluye con el Torio. Hay montes de baya, roble, urces, y
otros arbustos. Los caminos en mal estado , escepto el que

dirige á Pontedo que se encuentra bastante bueno ; recibe la

correspondencia en Pardave por balijero. prod.: centeno,

cebada
,
legumbres, hortaliza , pastos , y una fruta (jue lla-

man arándanos; cria ganado lanar, vacuno y algún mular;

caza de perdices ,
palomas y cabras monteses, iisn: i moli-

nos harineros, y la arriería á que se dedican muchos hab.,

conduciendo vino, aceite y lino á las Asturias, desde donde

retornan con pescado ó jamones, para Castilla, Madrid,

y otros puntos, pobl : 64 vec. , 200 alm. com'h. con el

ayuntamiento.
CANS1LBOSA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monforle

y felig. de Sta. María cíe Keyoa (Y.), pobl. : 1 vec. , o almas.

CANSILBOSO: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de

Cabana y felig. de San Juan de Bórneiro. (V).

CANSOLES (san Pedro de): I. con ayunt. en la prov. do

Palencia
, part. jud. de Saldána, aud. terr. y c. g. de Valla

dolid : SIT. en una llanura cerca de la márg. der. del r. Car-

non, siendo su clima bastante frió en el invierno por la

mucha nieve que cae durante esta estación : las casas que lo

componen, son de mediana fáb., entre las cuales se encuen-

tra la igl. parr. (San Pedro) servida por un cura párroco. El

TÉRM. confina por N. con Valderrueda, por E. con Guardo,

por S. con Calaveras, y por O. con Valeuende. Su -terreno
es de inferior calidad, sin embargo de lo cual ofrece gran
ventaja al pueblo la corta de roble de que abunda el monte,

pues sacan de ellos tablas de muy buenas dimensiones , sir-

viéndoles también para otros usos. prod. : centeno, y cria

bastante ganado lanar, cabrio , vacuno y de cerda , y alguno
caballar y mular. Como el terreno es montuoso abriga mu-
chos lobos, corzos, jabalíes y rebecos, pobl. : 11 vec, 57
alm. cap. prod. : 39,540. imp. 1,G08.

CANTABOS: granja en la prov. de Soria, part. jud. de
Almazan, térm. ¡urisd. áe Fuentelmoñgc. (Y .)

CANTABRANA ; v. con ayunt. en la prov. , aud. terr.,

c. g. y díóc. de Burgos (9 1/2 leg.)
,

part. jud. de Briviesca

(5) : srr. en un valle ; circundado por las sierras que forman
cord. con las de Frías y Pancorvo

,
próximo, y á la izq. del

r. Caderechano; al abrigo de los vientos, particularmente

de los del N. ; su clima es templado y sano ; las enfermedades
comunes, son pleuresías y liebres catarrales. Compónese la

pobl. de 110 casas, inclusa la consistorial , construidas de
piedra , de un solo piso

, y de buena distribución interior,

formando calles estrechas y tortuosas, pero limpias, y una
plaza pequeña ; hay un hospital

,
que por negligencia , no

ofrece a los hab. , el beneficio que el fundador se propusiera;
una escuela de instrucción primaría, común á ambos sexos,

dotada con 1,400 rs. vn., por una fundación espresa para este

establecimiento, que se distingue de otros , por la esmerada
educación que reciben los discípulos

,
que en número de 50,

concurren á él ; 2 fuentes de buenas aguas para el surtido y
uso común del vecindario; una igl. parr. (Santiago Apóstol;
servida por un cura y un sacristán ; 2 paseos arbolados, fuera
de la pobl. , uno de álamos, y otro de chopos, y un cemen-
terio en paraje ventilado. El térm. confina N. Cereceda (1/2
leg.); E. Tamayo (1/4); S. Beiítretea (1/4), y O. Quinta-
naopio (1/4); en él se encuentra una ermita arruinada, titu

lada de San Roque , en la concavidad de una peña, donde se
cree

, según piadosa tradición
,
que hizo vida penitente San

Vítores. El terreno, es en su mayor parte montuoso; el

valle
, aunque corto

,
muy prod. ; le cruzan y fertilizan el r.

Caderechano, que nace en el térm. ; el Quintanaopío á 1/2
cuarto de leg. , y el arroyo Forcas, y reunidos desaguan en
el Miño, por cerca de Tenninon. Los caminos son locales , de
herradura

, y se hallan en buen estado. El correo se recibe
los martes, jueves y domingos déla estafeta de Oña , y se
despacha en iguales días. prod. : trigo blanquillo

, cebada,
maíz, legumbres, vino chacolí, en cantidad de i,000 cánta-
ros en un año común

, y toda clase de frutas esquisítas; cria
ganado lanar y cabrio

,
pequeño pero muy fino , y se recría

el mular; caza abundante de perdices , y escasa pesca, ind.:
un molino harinero, 40 telares para tejidos de colchas de
lana, manteles, servilletas',, paños de mano etc. y arrierta.
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comercio: esporlaclon de las manufacturas y art. sobrantes

<

pobl.: 01 vec, 204 alm. cap. prod.: 895,200 rs. imp. :

oo,"8G. contr. : 5,122 rs. 2 mrs.
CANTABRIA: de 3 modos ha de considerarse este nombre:

etimológica, geográfica é históricamente. En el primer concep-
to dijo San Isidoro (Etimol., lib. 9, cap. 2).. á vocabula urbis,
el Iberi amniscui insidunt oppcllaü. Muchos han esplicado
la mente del Santo, diciendo haber existido una c. llamada
Cantabria, y que unido á este nombre el delber, resultó
Cantaber; pero es de creer que el profundo elimologista no
concebiría idea tan agenadeto.lo fundamento. Es mas pro-
bable, como afirman otros, (pie San Isidoro conjeturase pro-
venir de la voz Catata ó Carta, que como dijo Serv io (Aeneid.
líber. 4), se interpreta Oppidum , y del nombre del r. Litro,
debiendo entenderse así la espresion del Santo á Vocabulo
Urbis, como si hubiera dicho de vna voz equivalente á la,

latina urbis* En este sentido el nombre Cantabria, significa
rja pobl. próxima al Ehro. Nosotros, sin embargo

, creemos
ser mas bien este nombre uno de tantos pleonasmos que ofrece
la nomenclatura geográfica, encontrando muy razonada la
procedencia de su primera parte que dejamos espuesla : esto
es, que la vózCánta, equivale á la nuestra pobl. ó o., y ha-
llando en la segunda otra voz de idéntico significado, ema-
nada de distinto idioma : la rafe braja no puede dudarse sig-
nificar también c. ó pobl. Hemos dicho ser infundado el primer
concepto que dejamos referido haberse buscado en la espresion
de San Isidoro; pero solo en un sentido general, á saber;
que de una c. llamada Cantabria y del r. Ebro, proviniese el
nombre Cantabria, que nos ocupa; pues no habia necesidad:
de la concurrencia de los nombres de la e. y del r. para ta
composición de un nombre que es el mismo que á la repelida
c. se supone. En cuanto á haber sido primitivamente dado
á una pobl. , no diremos con el señor Cortés, que esta c. sea
una quimera. Es verdad que no suena en las ant. memorias;
mas las 2 raices de este nombre , la oriental Carta ó Canta,
y la céltica Dria ó, Bruja, solo pudieron ser aplicadas á una.
c.: la primera unida á otra voz que fuese su nombre propio,
la cual olvidada mas tarde, dejó su calidad de tal nombro
propio á lacle Canta, que no era mas que su apelativo, paro,
que luego se la uniese con este carácter la apelativa brida-. Es
necesario suponer esta procedencia al nombre Cantabria,
porque es la mas natural, porque son aquellas las raices
que mas claramente resaltan de él, y no hay razón para des-
entenderse de ellas, y acudir á otras, que para dar este nom-
bre, hayan de sulrir mayor violencia. Conocida esta necesidad;
la misma nos produce la de suponer que este nombre fué dado
á ciertas pobl.

,
porque asi lo indica su significado

,
porque

no es aplicable á otro objeto. No se conserva memoria de una.
c. llamada Cantabria; pero obsérvese la relación que guar-
dan con el número de pobl. , que los ant. nos dijeron

, tenia
España, aquellas

,
cuyos nombres nos conservaron

, y se
verá el valor que pueda tener este argumento negativo»
Hay mas ; pues si bien es cierto que no ha quedado memoria'
(al menos á nuestro alcance) de una c. llamada Cantabria , la

tenemos sí de una Brigantia
,
cuyos antecedentes topográficos

convienen con los de aquella c. denominante del pais cántabro
de cuya corografía nos ocuparemos luego, y es innegable Id
identidad de estos nombres, siendo unas mismas las raices de
Brigaantia j'de Canta-briga , sin mas diferencia que la de
una trastocaron, que en tantos otros nombres igualmente se
encuentra , sin que nadie la dé importancia en alguno. En el

libro intitulado Kolitia imperri occidentalis , pág. 147, se lee
Tribunas coliortis Celtibera' Brigantia', nunc culiobriga. Es-
ta c, es sin duda la Cantabria, que dice el Sr. Cortés no ha-
ber sido jamás oida ; esta la denominante del pais cántabro,
antes que, subyugada por Augusto, antepusiera su ven-
cedor el nombre de su tio Julio al de Brigantia, para que per
diendo la raíz anüa ó canta , á beneficio de la pronunciación,
se diese JUliobriga. Esta es la procedencia que como mas au-
torizada hemos creido deberse adoptar para el nombre Canta-
bria. Considerado ahora geográficamente, vemos que el mismo
citado San Isidoro, dice: Canlabri gens Hispanice (¡bid). Exa-
minaremos el pais que significara

,
según el testimonio de los

geógrafos mayores.
Por el territorio de los astures corría el r. Ncrlo, del cual

estaba á poca dist. la c. de Noega (Pravia), que caía próxima
al estero ó ría del Occcano , divisoria de los astures y cánta-
bros (Estrabon). Esta ría era probablemente la que boy lia-
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mamos de Villaviciosa. Sin embargo , el cabo de Peñas era

ya de los cántabros, según Mela , pues en este punto deja la

costa de ser recta desde el promontorio Nerio, y la espr.'sion

del cosmógrafo es: Hinc perpetua ejus ora nisi ubi modki re-

cessus, ac parva promontoria sunt , ad cántabros pene recta

est. Desde aqui
,
según el mismo Mela

,
ocupaban la costa los

cántabros y várdulos basta la (Jaba : tntclam cantabri et

várduli tenent. Aun babia otra región en esta costa: los au-

trigónes asentaban entre los cántabros y los várdulos , y por

ellos corría el r. Nerva como lo espresó Ptolomeo
,
quien co-

locó el fin orienta! de los astures pésicos en el r. Nato, hoy
Nalon, desde donde, continúa diciendo: de tos cántabros Noe-

gaucesia. Combinando abora las doctrinas de todos estos geó-

grafos , resulta, que los cántabros comenzaban desde el Naio
que los dividía de los astures, y era suyo el terreno que me-

dia entre el Nalon y el Nansa , y seguían por la costa basta el

r. Nerva, el Nervion
,
que pasa por Bilbao, y según la espre-

sion de Ptolomeo , corría ya por los autrigónes. Pliuio , des-

cribiendo la costa septentrional , marca también estos misinos

confines. Según su espresion «pasada Flavíobriga , entraba la

región de los cántabros , de quienes eran el r. Sanga, el puer-

to de la Victoria, los Orgenomeseos con su puerto Vereasueca,

siguiéndose la región de los astures, lac. de Noega...» Ptolomeo

ademas de estos confines cántabros, nombró-como límile me
ridional de esta región, la de los murgobos. Por espresar Estra-

bon que asentaban en el lado septentrional de España los galle-

gos, astures, cántabros y vascones, no es preciso que le atribu-

yamos el concepto de identidad nacional entre los cántabros,

los bardyelos, que son los bárdalos, los alolrigas , conocida-

mente los antrigones.etc.; pues si no se ocupó debidamente de

estos pueblos-, no fué por creerlos comprendidos en aquel; sino

por repugnarle sus nombres bárbaros , conforme aquella afec-

tación de los cultos escritores del imperio, que también ridicu-

lizó la preciosa pluma de nuestro Marcial. Sin embargo, el

P. Larramendi dice ,
que el ser distintas regiones los anlrigo-

nes y caristos , los bárdalos y vascoues , no parece bastante

razón para escluirlas dei concepto general histórico, y aun
geográfico de cántabros

;
porque en Ptolomeo muchas nacio-

nes de diferentes térm. y c. se llaman gallegos bracarenses
, y

muchas gallegos lucenses , y muchas astures; y pretende ha-

ber podido suceder lo mismo con los cántabros. Otros han con-

testado ya á este argumento : nosotros nos limitaremos á de-

cir
,
que quien sostenga que los enporos , los cilinos , los le-

mavos , los badios , los seburros, eran gallegos, dependientes

de Lugo , se apoyará en la terminante espresion de Ptolomeo,

quien pudo seguir la relación que Plinio y otros escritores de

su tiempo , hicieran de las república, y c. que los romanos
adscribieron al conv. jurídico lucense : lo misino decimos de

los de Braga y Astorga ; mas quien siga la citada espresion

del P. Larramendi
,

lejos de seguir asimismo la de alguno de

los ant. , con los que solo pueden probarle las cosas ant. , se

separará voluntariamente de ellos; pues los geógrafos mayores
que nombran estos pueblos comprendidos por el P. Larra-

mendi bajo el nombre de cántabros, hacen mención de ellos

como de pueblos distintos de este, y nada prueba el silencio

de los que no los nombraron. No encontraríamos dificultad en

convenir con el P. Larramendi, en la especie de que el nombre
cántabros comprendiese pueblos qué tuvieran otros nombres
propios, siendo general aquel, como bajo del*uQrnbre de galle-

gos se comprendían los caporos, los cilino; ele.
;
pero eslos no

habían de ser los autrigónes, los caristos, los bárdalos, los

bascones, que por el testimonio de los antiguos, sabemos no

eran cántabros, sino los que estuviesen comprendidos en la

demarcación de la Cantabria. Pero ni en este concepto puede'

afirmarse, puesto que los antiguos no nos dejaron memoria de

los nombres de los pueblos que vinieron á recibir el nombre
general de Cantabria^ de la c. (pie como hemos dicho buho de

ser denominante de este pais. El interés de hacer participantes

de las glorias cantábricas á los vizcaínos y navarros há hecho

que el P. Larramendi y otros hayan apurado asi las sutile-

zas para dar á la Cantabria una estension que no tuvo, y
que contradicen á una los geógrafos é historiadores dé la

antigüedad. Su verdadera estension por O. y E. es in

dudable; no asi por el S. que apesarde que sou varios

los que se han arrojado á determinarla, es 'de muy di-

fícil averiguación Adoptaríamos de ser necesario la espre

sion del señor Cortés; no por debidamente fundada, sino

por ser la menos repugnante. Para ella parece ha seguido
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el indicio que le ha resultado de la reducción de las ciudades
cántabras. Indicio seria este infalible si tuviesen igual carác-

ter las reducciones que lo produgeran
;
pero no es asi ; algu-

nas de ellas se apoyan en demasiado débiles congeluras. Cree-
mos seria mas sólido atender á la naturaleza del pais para de-

terminar la corografía de esta región
, y buscar después den-

tro de ella la sit. de sus c., cuando son poco decisivos los

antecedentes lopográlcos de la mayor parte de ellas; y como
por O. puede apoyarse la línea de su demarcación en el cabo
dePeñas con Mela ó en el Nalon con Ptolomeo

, y por E. en el

Nervion con el mismo Alejandrino, colocar la meridional on al-

gún otro lím. natural que puJiera encontrarse en la cord. de
las montañas que atraviesan el país casi de uno á otro punto
de los dos mencionados. No obstante, no contradecimos la

espresion del Sr. Cortés
,
respetando debidamente su ilustrada

opinión tjue de haberse de refutar en este caso , difícil ó impo-
sible seria sujetarse á los estrechos lím. que nos concede el

propósito ile nuestra obra: reservando este trabajo para
quien pueda ocuparse de él con menos sujeción y busque la

verdad geográfica, desentendiéndose déla inclinación por este ó
el otro pais, que en esta cuestión ha desviado tantas plumas de
aquella verdad; diremos que la Cantabria comprendía desde el

Nalon ó desde el cabo de Peñas hasta cerca del Nervion , que
era ya de los anlrigones, y que por lo Mediterráneo eran su-

yas las montañas de Reinosa
,
pues nacía en la Cantabria el

Ebro según la espresion de Plinio.

Pasando á tratar históricamente de los cántabros , diremos
aqui solo, que su origon y costumbres eran comunes á los otros

hab. de la parte sept. de la Península : todos viven de un mis-

mo modo
,
dijo Estrabon, y de esto nos ocuparemos en el ari.

de España. I. En dos épocas debemos considerarlos: en la de
su independencia, en este estado eran guerreros hasta tí delirio,

como dice Josepbo: tenían por insulsa y semejante á la muerte la

vida sin guerra; y con facilidad se asalariaban con otras nacio-

nes para servirles en la guerra. Silio Itálico refiriendo las gentes

que pelearon á las órdenes di Anibal en tí lago Trasymeno,
dijo: «Latebrosis collibus Astur. Tum, quo nonalius venatcm
in prailia dextram odor alluleril, conduclaque bella proba-
rit, Cantaber, et galea: canlemlo tegmine Vasco, (líb. 5). Fue
siempre el cántabro en este estado enemigo del romano; asile

llamo Oraeio vetus Itostis ora; Híspanla: y se juntaron con
Aníbal muchos cántabros cuando pasó los Alpes como refiere

el citado Silio Itálico: Totus adest vesper : esto es; tola Hes-

peria (Cortés) poputique reposti, Cantaber ante omnes hie-

misque mstmque famisque inviclus. Estos guerreros inven-

cibles al rigor de las estaciones y aun á las necesidades, no con-

tentos con defender su libertad amagada por los romanos, ta-

laban frecuentemente los campos de los que se habían hecho
socios de esta nación, como sucedió con los autrigónes y bárdu-
los, según refieren Floro y Orosio: No conlenti, dice elprimero
libertatem saam defenderé, proximis etíam 'imperilare ten-
tabant, vaccaosque el lurmogas et antrigonos crebris incur-
siónibus falujabunt. De aqui tomaron los romanos razón para
echarse con todo su poder sobre este pueblo. Con solo el obje-

to de despojarle de su independencia, abrió Octaviano Augus-
to el templo de ,Iano y vino contra la Cantabria. La atacó á
la vez por 3 partes

; pero fué tal la resistencia que encontró

en ella, que cansado de la guerra de montaña en que siempre
se han distinguido los españoles, y viendo que sin ganar gloria

perdían mucha gente , enfermo como dice Dion , se retiró á

Tarragona, encargándola continuación de la guerra á Anstis-

tio y últimamente á Agripa. Estos subyugaron á los cánta-

bros
;
guerra que fué la última de Octaviano y el último alien-

to de la libertad Espaúola como la llama elegantemente el Sr.

Cortés, citando á Oracio quien dijo

:

Servil Hispanice vetus oslis orce

Cantaber , sera domitus Catena :

(líb. 13, od. 8.)

Pueden verse las particulares ocurrencias de esta guerra
en Lucio Floro , Dion , Casio y Paulo Orosio. Sujeta asi la

Cantabria, recibió el Gobierno de los romanos como tí resto de
España dclns tres legados que tenia en esta parte tí legado con-

sular del Emperador, el uno , con una cohorte , tenia en obe-

diencia los montes septentrionales, con los astures y cánta-

bros. Los cántabros fueron en lo civil y contencioso adscritos

al conv. jurídico de Clunia, al cual enviaban IX ciudades do
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las cuales sola Julio briga era famoso {Minio). Las ciudades

cántabras ,
cuyos nombres se nos han conservado eran : Cón-

cava, Octavióla ,
Argenomescum ,

Vadinia, Vellica , Cainari-

ca, Juliobriga , Moreca (Ptolomeo) y Amocala , Menciona una

inscripción conservada en Tarragona.) En este mismo pais

en donde vino á espirar, como liemos dicho, la libertad es-

palóla al poder délos romanos, so retiraron mas tarde los

restos de la monarquía hispano-goda, á defender la suya,

apoyándose en los riscos contra los árabes , pues aunque Co-

vadonga está hoy en terr. asturiano, era según hemos visto

por sus limites de la Cantabria. En la Cantabria del Zuri;a,

en la del Florez , y sobre todo en las averiguaciones y anti-

güedades del P. Gabriel de llenao, en dos tomos en folio, po-

drá encontrar el curioso abundantes particularidades de la

ant. Cantabria , que le pueden sujetarse á la estrechez de

un art. de Diccionario.

CANTABRIA : c. El M. Florez y otros creyeron haber exis-

tido unac. llamada Cantabria, afirmándose en la espresion de

San Isidoro: Cantabri gens Hispanice a vocabulo urbis, el

fberi amnis cui insidunt, appellali y en la de San Braulio en

lívida de San Millan que dice haber revelado Dios al santo la

destrucción de Cantabria hecha por Leovigildo; y suponen por

esta c. dio nombre á la región. San Isidoro probablemente no

se refirió á una c. llamada Cantabria , sino á la voz apelativa

Cania equivalente á la latina urbis-,.y San Braulio hubo de

significar bajo el nombre Cantabria no una c. sino ja región.

Sin embargo, hemos adoptado también la h(¿a de que una c.

dió nombre á este pais la cual se llamó Brigaüa, que es lo

mismo que Cantabria Iraslocadas las raices en la composición

del nombre. Esta c. se llamó después Juliobriga , mencionada

por Plinio como la única famosa entre los pueblos cántabros

(V. Juliobriga;.

CANTA GALLO : 1. con ayunt. en la prov. de Salamanca

(12 leg.), part. jud. de Bcjar (l), aud terr. y c. g. de Vallado-

lid (34), dióc. de Plasencia (9): sit. en un llano con alguna

inclinación, clima templado, combatido por el viento N., y
mas propenso á disenterias y pulmonías que á otras enfer-

medades : tiene sobre unas lüO casas, salas consistoriales,

escuela de primeras letras dotada con 365 rs. y concurrida

por 25 niños, una igl. aneja (Ntra. Sra del Rosario), una er-

mita eslramuros, dedicada al Stmo. Cristo de las Batallas,

2 fuentes dentro de, la pobl. y una en los afueras , ambas de
buenas aguas. Confina el térm. por N. y O. con el de Bejar:

E. y S. con el mismo y puerto de Bcjar, y le baña por el O.

el r. Cuerpo de hombre ; el terreno es de mediana calidad y
tiene un pedazo de monte bastante poblado : los caminos se

hallan en mediano estado y particularmente el que dirige á
la cap, de part. y Baños, prod. : trigo, centeno, garbanzos,

manzanas y peras en corta cantidad, y en mas abundancia,

patatas, castañas y lino: hay cria de ganado vacuno , cerdo-

so , lau;ir y cabrio, que es el mas preferido; caza de conejos y
" perdices, y pesca de peces y truchas, ind.: la agrícola, ga-

nadería, compra y \enta de naranjas y limones, y un moli-

no harinero, pobl. : 72 vec. 292 alm. cap. terr. prod. : 46,1 50

rs. imp. : 2,296 : valor de lo¿ puestos públicos 5,975 rs.

CANTA-EL-GALLO: arroyo en la prov.de Toledo, part.

jud. de Torrijos: nace en el térm. de las Ventas de Retamosa,
part. de Illescas ; corre por los de Camarena

,
Arcicollar, Ca-

marenilla y desagua en la orilla der. del r. Guadarrama: su
curso es de 5 leg. y suele secarse en el verano.

CANTA-EL-GALLO : deh. en la prov. de Toledo, part. jud.

de Torrijos , térm. de Camarena : si/e. á 1 leg. al O. de la v.

comprende un pequeño monte de encina, 2 huertas y como
200 fan.de tierra labrantía." hay ademas una venta cerrada
é inhabitada en el camino de Fuensalida á Madrid.
CANTA-EL-GALLO : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. Vive-

ro y felig. Sta. María de Chavin. (V.)

CANTA-EL-GALLO: arroyo en la prov. deBadajoz, part. jud.

y térm. de D. Benito: se tiene origen de dos pequeños arroyos,
que el uno nace en el puntal de ¡a Utrera chica y grande, for-

mándose de las vertientes de estas dos^ sierras; y el otro nace
entre el cerro del viento y la misma Utrera chica , de una
fuentecilla que alli existe , se reuuen estos dos arroyos en un
sitio llamado la Sauldillo, y toma el nombre de Cantaelgallo,

hasta concluir en el r. Guadalméz en el sitio llamado la liosa

de Plácido: es de pocas aguas, no se le agrega ningún otro
en su curso , forma algunos barrancos , no pasa por ninguu
pueblo, ni fertiliza ningún terreno , se seca por efecto de la
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estación , se vadea por cualquier parte, no tiene puentes, ni

cria pesca.

CANTA1RA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Saviñao

y felig. de Sta Eulalia de Recordaos (V.). pobl.: 17 vec.
89 almas.

CANTALAPIEDRA : v. con ayunt. al que está agregado e

desp. Carolinala Nueva ó Mollorido , en la prov. y dióc. de
Salamanca (8 leg.), part. jud. de Peñaranda de Bracamonte
(4), aud. terr. y c. g. de Valladolid (13) : sit. en la cúspide
de una pequeña y redonda eminencia, que forma un llano con
alguna inclinación al NE. y SE., en cuyo .alrededor se en-
cuentran residuos de muralla ant. : el clima es generalmente
frió , reinan con mas frecuencia los vientos N. y NO. y las en-
fermedades mas comunes son calenturas intermitentes. Tiene
unas 300 casas, salas consistoriales , cárcel , escuela de pri-

meras letras dotada con 150 rs. y otro tanto en retribuciones

de los 30 ó 40 niños que la frecuentan
;
igl. parr. de primer

ascenso (La Concepción), servida por un cura , 3 beneficiados,

un sacristán secular y 2 monacillos : se halla agregada á
esta igl. la capilla de Carolina la Nueva : estramuros de la .y.

á la parte OE. NO. sobre una alturita hay una ermita (Ntra.

Sra. de la Misericordia), y en distintos puntos del térm. 4
fuentes de buen agua , siendo la principal la llamada Lega-
nal-

: dist. 1/2 leg. Confina el térm. N. Villaflorcs; E. Bovadi-
11a del Campo (prov. de Valladolid, part. de Medina); S. Pa-
lacios Rubios, y O. r. Guareña : el terreno es de mediana ca.

lidad, y con el desp. Carolina, abraza de 12 á 14,000 huebras:
no le atraviesa ningún r. , y si un arroyo que solo lleva agua
-en tiempo de lluvias. Los caminos se hallan en mediano esta-

do : la correspondencia se recibe de la adm. de Madrigal, por
un baligero , los lunes , jaeves y sábados, prod. : trigo , cen-
teno, cebada, avena, algarrobas, muelas, titos y garbanzos;
caza de liebres y perdices, ind. : 8 fáb. de tinajas y 4 telares

de lienzos, comercio: 2 tiendas de quincalla y géneros catala-

lanes
, y ademas 3 comerciantes en hierro

, y otros en azúcar,
bacalao y canela, pobl.: 269 vec. 1,048 alm. cap. terr. prod.:
2.329,502 rs., imp. 1 12,148 : valor de los puestos públicos
19,035. El presupuesto municipal asciende á 10,000 rs.

CANTA-LA-RANA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
la Baña y felig. de Sta. Eulalia de Lanas. (V.)

CANTA-LA- RANA : 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de
Ames y felig. de San Juan üeOrtono. (V.)

CANTA-LA-RANA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. Rdwdeo,
felig. San Juan de Obe. pobl. : 9 vec. 34 almas.

CANTA-LA-RANA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt.
de Salvatierra y felig. de San Andresde Lourido. (V.)

CANTALEJO .- cord. en la prov. de Badajoz
,

part. jud. de
Herrera del Duque , térm. de Fuen-labrada de los montes.
CANTALEJO : v. con ayunt. de la prov. y dióc. de Sego-

via (7 leg.)
,
part. jud. de Sepúlveda (3), aud. terr. y c. g. de

Madrid (23): sit. en una pequeña elevación , la combaten los

vientos N. y O. y su clima frió, es propenso a constipados y
calenturas: tiene 300 casas, la mayor parte de inferior cons-
trucción , un pozo de buenas aguas llamado la Carrera, de la

que se utilizan los vec. para sus usos , otros varios de aguas
ásperas para el de los ganados, casa de ayunt. que sirve de
cárcel, escuela de instrucción primaria común á ambos sexos,

á cargo de uu maestro con la dotación de 1,100 rs., mas la re-

tribución de los alumnos (pie consiste en unas 30 l'an. de trigo,

y una igl. parr. (San Andrés Apóstol , servida por un párroco
cuyo curato es de térm. y de provisión real y ordinaria.- el

campo santo se halla en parage que no ofende la salud públi-

ca; en los afueras del pueblo porS. y N. hay 2 lavaderos le-

chados que se compone cada uno, de unos 12 dornajos (pi-

las de madera de pino) : confina el térm. N. Fuenterrebollo;

E. Aldensancho ; S. Cabezuela, y O. con los pinares comunes
de las v. deCuellar y Sepúlveda. Se estiende 3/4 leg. por N.

y E. , 1/2 por S. y 1 1/2 por O. Se necuentran en él 2 ermi-

tas: una (Ntra. Sra. del Pinar) 1/4 de leg. al O. y la otra (el

Slo. Cristo del Humilladero) á 1/2. Se forman de las vertien-

tes, á dist. de 1/4 leg., varias lagunas. El terreno es arenoso

y de mediana calidad; hay 2 pinares muy grandes: el uno al

E. y el otro al O.; un monte de roble y algunviñedo. caminos:
los de pueblo á pueblo bastante arenosos. El correo se recibe

de la estafeta de Sepúlveda , por encargo particular de cada
uno délos vec. prod.: trigo, cebada, centeno, poco vino,

algarrobas, cáñamo, lino y pastos, mantiene ganado lanar

y vacuno, ind. : la agrícola, comercio : esportacion de los fru-
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tos sobrantes, pobl. : 301 1/2 vec. 1,097 alm. cap. imp.:

179,848 rs. conth. : según el cálculo general de la prov. 20'72
i

por loo : el presupuesto municipal asciende á 7,327 rs. que se

cubren con 3,3i7 rs. 28 mrs. productode propios y por repar-

to vecinal.

CANTALERAS : riach. en ta prov. de Zaragoza, part. jud.,

térm. y jurisd. déla c. de Tarazona: tiene su origen culos

montes y sierras de Moncayo y descendiendo de ellas corre

por el térm. de dicha c. de O. á fi., contribuyendo á formar la

acequia llamada de írues. (V.)

CANTALOJAS (vulgo CANTALO.JA ): l. con ayunt. en la

prov. de Guadalajafa(12 leg.), part. jud. de Atienza (o), aud.

terr. de Madrid (20), c. g. de Castilla la Nueva , dióc. de Si-

güenza (10,): sit. en una ".boya cercada por NS. y O. de

sierras que la dominan
, y combatida por los vientos N. y O.,

su cuma es frió y las enfermedades mas comunes , liebres gas-

tricas, reumas y afecciones del hígado: tiene 150 casas; la con-

sistorial; cárcel; una fuente para abrevadero de los ganados; es-

cuela de instrucción primaria, concurrida por 40 alumnos y
dolada con 1,700 rs., yunaigl. parr. (San Julián), servida

por un cura de provisión real ú ordinaria, previo concurso,

según en los meses en que ocurre la vacante ; fuera de la

pobl. , si bien inmediata ála misma
,
hay una fuente de es

quisitas aguas, de la que se sirve el vecindario para beber y
demás usos domésticos: conlina el Térm. N. Puerto de Majada
las Cabras; E. Calve; S. el Pinar, y O. Sierra del Marques;

dentro de él se encuentran dos ermilas (San Pedro y Val de

Iglesias;, varias fuentes , entre ellas las llamadas del Moro,
de Valdecimbrio y Val de Cubillos, las cuales asi como la

que surle al pueblo , se desprenden de las sierras inmedia-

tas, formando hermosas y sorprendentes cascadas; la venta de

los Puentes y la titulada la Vieja y la Torrecilla: los desp. de la

venia del Pinarejo y Vaddlo, Casa del Marqués, Castillo de los

Moros ó Funes, Casa delTurqueño y la Torrecilla: el TERRENO
quebrado y áspero en su mayor parte es de mediana calidad;

comprende varios montes en todas direcciones, poblados de pi-

nos, brezos y arbustos, y le bañan los arroyos Lillas, Riofrio,

Riomediano y Sonsad, que tienen su origen en la sierra del

Marqués , corren separados en dirección de O. á E.: facilitan

sus respectivos pasos varios puentes sit. á las inmediaciones

de la venta á que dan nombre, y á la 1/2 leg. se le reúnen for

mando uno solo , que desde aquel punto se llama r. de la

Hoz. caminos : los que dirigen á Madrid
,
Sigüenza y tierra

de Segovia , todos en malísimo estado y casi intransitables en

algunos puntos
,
por la escabrosidad del terreno, correos: se

reciben en las estafetas de Aillon y Riaza, por medio de algún

vec. de los que van á los mercados , y en la de Galvc, por uu
balijero. prod. : trigo común, centeno, cebada, patatas y
berza; cria ganado lanar fino , trashumante ,

churro, cabrio,

yeguar y vacuno destinado á la carretería ; caza de libres,

onejos , ardillas
,
tejones, corzos y jabalíes, pesca de ricas

truchas, ind. y comeucio: corte de maderas de pino para cons-

trucion , que por medio de las carreterías se estraen para

diferentes puntos, pobl.: 88 vec, 304 alm. cap. proo.:

1.801,750 rs. imp. 100,175.contr.: 6,916 rs. 6 mrs.
CANTALPINO : v. con ayunt. al que están agregadas las

alq. Cotorrdlo y Revilla deüanlalpino, y los desp. Torre de
Moncarnlar y Villofuerte , en la prov. y dióc. de Salamanca

(6 leg.), part. jud. de Peñaranda de Rracamonte(4), aud. terr.

y c. g. de Valladolid (16): sit. en un valle circundado áder.

é izq. por dos pequeñas colinas plantadas de viñedo, que se

estienden mas de 1 ¡i leg. y ofrecen un aspecto bastante pinto-

resco : el cuma es destemplado , á causa de la mucha hume-
dad y de los vientos frios que reinan

,
por cuya razón , en

todo tiempo, y principalmente en primavera y otoño, se

padecen fiebres gástricas y dolores reumáticos. Tiene 304
casas algunas muy sólidas y espaciosas

;
muy buenos lagares

y bodegas en las que se encierra multitud de cubas de gran cá-

nida para conservar los vinos ; 24 calles , una plazo y 2 pla-

zuelas : antes de la invasión francesa habia en la plaza una
hermosa casa consistorial con pisos alio y bajo : aquel com-
puesto de 2 espaciosos salones con sus balcones, y en este á

la parte izq. , se hallaba la cárcel con varios y seguros cala-

bozos; á la.der. una panera bastante capaz que servia para en-

cerrar los granos del pósito, y en medio un buen patio: fué

Incendiada por los franceses, quedando solo las paredes y al-

gunas de ellas resentidas. Apesar de los esfuerzos que se han
hecho para reparar este edificio , solo se ha podido habilitar
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una mitad

,
dejando en su piso alto una buena y espaciosa

¡ sala con un gran balcón á la plaza , y un cuarto que sirve
de archivo y despacho

; y en el bajo otra sala igual á la de
arriba, que en la actualidad sirve de escuela: concurren
á ella bastantes niños, y su maestro disfruta la asignación
de 1,500 rs. La igl. parr. (San Pedro), es beneficio de término;
en la actualidad se halla vacante y lo sirven un ecónomo
esclaustrado, un capellán sacerdote, un sacristán secular y
dos monacillos : el cementerio es pequeño , malísimo

, y esta
sit. al N. en la parte mas baja de la pobl.: á la entrada de
esta hay una gran fuente con 3 caños de abundantes y ricas
aguas. Confina el TÉBM. por NO. con Tarazona (2 leg.), y
Villaflores (1 1/2); E. Poveda de las Cintas (l); entre E. y S-
con Campo f2); S. Villoría (1 1/4) y Villoruela ( 1 1/4); O. Hor-
nillos ó Arabayoua de Moxica (1), y por el mismo con el Pe-
dioso (1). Se estiende 5/4 leg. de N. á S. y 1 leg. de E. áO.:
con el arroyo Val-de-Morana se riegan las tierras de huerta
y con el Cnibarro los prados : ambos nacen en este térm.;
el 1." en el sitio llamado las Pendías , llevando su curso por
la der. de la v.

, y el 2." por la izq. , en el parage conocido por
Carrera de Alba. El terreno es de inferior calidad , plantado
en gran pai te de viñas, y en él se encuentra una pequeña ala-

meda, un gran prado artificial y otros naturales, de abundan-
tes yerbas aunque de poco alimento, caminos: dos cruzan
por la pobl. ; uno de ellos se dirige á Madrid y el otroá
Valladolid y Uejar. La correspondencia se recibe de la
adm. de Peñaranda los jueves y domingos, prod. : trigo,

centeno, cebada, mucho vino de buena calidad), fliay en
el país el proverbio de: en Canlalpino, canta la buena ino<-

za con el buen vino), algarrobas, algunos garbanzos y
muchas y buenas verduras: hay cria de ganado vacuno",
caballar, lanar y de cerda , siendo el primero el mas. pre-
ferido

, y alguna caza de liebres y perdices, ind. : la agrícola

y ganadería ; se esportan hortalizas á los pueblos inme-
diatos y á Salamanca, donde van todos los dias muchas cargas.-

esta cosecha reporta á los hab. de Cantalpino, mas utilidad

que la de cereales
, y por esta razón se dedican á ella mas que

á las otras labores, pobl.: 253 vec. 1,060 alm. cap. tehr..

prod. 1.411,160 rs. imp. : 67,930: valor de los pueslos pú-
blicos 9,405. El presupuesto municipal asciende á unos 10,000
rs. y se cubre con el producto de propios y arbitrios

,
que con-

sisten en una pequeña porción de terreno, sobrante de aguas,
de las huertas , y en el arriendo de majadas y yerbas.
CANTALUCIA: 1. con ayunl. en la prov. de Soria (7 leg.)„

part. jud. del Burgo de Osma (3), aud. terr. y c. g. de Bur-
gos (14) , dióc. de Osma (3): sit. en un alto, libre á la in-

fluencia de todos los vientos: su clima es frió, y las enfer-
medades mas comunes reumas y pulmonías : tiene 30 casas;
la consistorial, en la que está la cárcel y escuela de instruc-

ción primaria , á la que concurren 24 alumnos bajo la direc-

ción de un maestro, á la vez sacristán y secretario de ayunt.,
dotado con 20 fan. de trigo común por los tres cargos ; una
fuente de aguas gruesas

, y una igl. parr. (San Miguel Arcán-
gel ) matriz de las de Cubilla y Cubillos, servida por un cura
párroco de primer ascenso y de provisión real ú ordinaria , se-

gún los meses en que ocurra la vacante ; confina el térm. N.
Cubilla ; E. Cubillos ; S. Aylagas

, y O. Fuentecantales; den-

tro de él se encuentra una fuente de buenas aguas, cuyas
propiedades son diuréticas , de las que se surte el vecinda-
rio para beber y demás usos domésticos ; y hácia el N. á
dist.de 1/4 de hora, unas canteras de jaspe almendrado coa
mezcla de varios colores , en especial encarnado y pagizo , de
las cuales se estrageron las columnas que tiene la capilla del

V. Palafox, en la cated. del Burgo : la aspereza y grosura
del almendrado que no permite la elaboración de piezas pe-

queñas, y la dificultad de conducir el jaspe fuera del térm.

por la escabrosidad de los caminos , contribuyen á que estas'

canteras se hallen casi en estado de abandono: el terreno ás-

pero y quebrado en mucha parte , es de inferior calidad; com-
prende varios trozos de montes poblados de roble , enebro y
estepa , algunos prados de pastos , cerrados de seto, y una
pequeña ribera fertilizada por el r. Talbeila. caminos : los que
conducen al Burgo, Calatañazor, Ucero y pueblos limítrofes,

todos de herradura , si bien por algunos pueden transitar la?

carreterías de maderas, correo: se recibe en la adm. del Bur-

go por medio de algún vecino de los que concurren al merca-

do, prod.: trigo, centeno, cebada, patatas, ricas alubias , hor-

talizas, legumbres y abundantes yerbas de pasto ; cria ganado
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lanar churro ,

cabrio, vacuno , de cerda y asnal
, y muchas

colmenas; caza de liebres ,
conejos, perdices y toda clase de

aves, ind.: 5 molinos harineros y 3 batanes ,
impulsados por

el Talbeila, algunos telares de paño ordinario , y la cria de

muchas aves domésticas, comercio : esportacion de alubias,

patatas, legumbres, miel, huevos, paño y ganados, e importa-

don de los art. de consumo que no produce el terreno. pobl.:

23 vec„ 91 alm. cap. imp.: 18,993 rs. prest]PtiatSTO municipal:

1,600 . se cubre por reparto vecinal.

CWTALLOPS : 1. con ayutit. en la prov. y dioc. de Gero-

na (7 leg.), part. jud de Figueras (2) , aud. terr. ye. g. de

Barcelona (19): si r. al pie de la montaña de Recasens, parte

en ella y parte en llano; combatido fuertemente por los vien-

tos del N. ; disfruta de cuma sano
, y sus enfermedades co-

munes pleuresías. Tiene 100 casas; una consistorial; un fuer-

te derruido en el centro de la pobl. ; una igl. parr. (San Este-

ban) de la que es aneja la del 1. de Recasens , servida por un

cora de ingreso ; una fuente de buenas aguas para el surtido

del vencindario , v varias en el térm. que confina N. Reca-

sens y la de Francia; E. Espolia; S. Campmani, y O. la

Junquera á una leg. por estas direcciones. Dentro de este ra-

dio se venios vestigios ó ruinas de una igl. que hubo en la

montaña que está á la parte del N. El terreno es de regular

calidad j
participa de llano y monte ; tiene bosques arbolados

de encinas y alcornoques ; en él nace un arroyo que cruza

por el pueblo, y sus aguas dan impulso á las ruedas de 2 mo-

linos harineros , ademas de aprovecharse para el riego. Los

caminos son locales, carreteros y de herradura El correo lo

recogen los interesados en la adm. de Figueras. prod. : trigo,

bellotas, vino y aceite; cria ganado lanar, vacuno, cabrio y
de cerda

; y caza de conejos , perdices y liebres, ind.: 2 fáb.

de tapones de corcho, y los '2 molinos referidos, comercio: la

esportacion de corcho elaborado para el estrangero. pobl.: 79

veo. , 382 alm. cap. PROD.: 2.098,400. 1MP.: 52,460.

CANTAMUDA (San Salvador de): v. con ayunt. en la

prov. ydióc. de Palencia(19 leg.), part,, jud. deCerverade

Rio Pisuerga (2), aud. terr. y c. g. de Valladolid (30) : sit. en

una llanura de corta estension : combátenla los vientos del

N. y O. : su clima es sano, y las enfermedades mas comunes

dolores de costado y reumatismos. Tiene 46 casas, la de

ayunt. que también sirve de cárcel y escuela de primeras le-

tras, á la cual concurren 36 niños de ambos sexos : hay una

fuente dentro del pueblo y varios manantiales en las inmedia-

ciones, de asmas de muy bnena calidad , y una igl. parr. (San

Salvador) con el título de Colegiata
;
para su servicio cuenta

3 canónigos de provisión de la corona ó del Sr. ob. , según

los meses en que vacan. Confina su tí:rm. N. el Campo ; E.

Polentinos ; S. Celada, y O. Lebanza , estendiéndose una leg.

de N. á S.
, y lo mismo de E. á O. El terreno es de clase me-

diana con dos pequeños montes de roble y haya
, y muchos

prados de muy buena yerba. Como á una leg. de dist. nace

el r. que lleva el nombre de la pobl., el cual se une con el Pi-

suerga junto á Cervera ,
después de atravesar los pueblos de

rolentinos, San Martin y Villanueva de Bañes, en donde existe

un puente de piedra. No hay mas que un camino en regular es-

tado que conduce á la cabeza del part., de cuyo pueblo se reci

be el correo por medio de un propio que pagan varios de los

del contorno, prod.: centeno, trigo, cebada, arvejas y patatas,

ganado vacuno y lanar; caza de corzos, raposos, lobos y algu-

na que otra perdiz y liebre; y pesca de esquisitas truchas asal-

monadas, pobl.: 22 vec, 115 alm. cap. prod.: 48,330 rs. imp.:

2,693.
CANTANO : cas. en la prov. de Ciudad-Real, part. jud. de

Valdepeñas, térm. del Moral de Calalrava.

CANTARABA : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Iri

joa y felig. de Sta. Maria de Berines. (V.)

CANTARACILLO : v. con ayunt. , al que está agregado el

desp. de la Cruz, en la prov. de Salamanca (7 leg.), part. jud.

de Peñaranda de Bracamonte (1/2), aud. terr. y c. g. de Va-

lladolid (18), dióc. de Avila (9): sit. en la carretera que desde

la corte conduce por Ciudad-Rodrigo al reino de Portugal : el

clima es sano , le combaten los vientos del O. y S. , y las

enfermedades mas comunes calenturas estacionales , viliosas

en verano
, y catarrales en invierno: tiene 120 casas, salas

consistoriales, escuela de primeras letras dotada con 1,300 rs.,

y concurrida por 30 alumnos; igl. parr. de segundo ascenso,

dedicada á Ntra. Sra. de la Asunción, servida por un cura de

presentación de S. M. ó el diocesano, un sacristán y 2 acóli
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tos ; una ermita con advocación al Santísimo Cristo, y fuera

del pueblo una fuente de buen agua. Confina el térm. N. con
Paradinas ; E. Gimialcon (prov. de Avila, part. deArévalo);

O. Flores Dávila (id.)
, y S. Peñaranda : el terreno es de me-

diana calidad, y nace en el arroyo llamado Meninis. Los cami-

nos se hallan en buen estado, y se dirigen á Madrid, Vallado-

lid, Salamanca y Avila : la correspondencia se recibe en la

estafeta de Peñaranda los lunes, miércoles y viernes, y se lleva

los martes, jueves y sábados, prod. : toda clase de granos , y
con especialidad trigo ; cria ganado lanar churro, y caza me-
nor, ind. : la agrícola, pobl.: 106 vec. , 442 alm. cap. terr.

prod. : 1.091,600 rs. imp. : 50,405 : valor de los puestos pú-
blicos : 10,931.

CANTARERIAS (las): barrio de la v. de Sorbas (V.) , en

el part. jud. de este nombre, prov. de Almería.
CANTARERO: cord.: es una de las que se desprenden de

la llamada Solana de la sierra de Baza , en la prov.de Al-

mería, part. jud. de Gergal. (V. el art. Abla.)
CANTAREROS : cortijada en la prov. de Murcia, part. jud.

y térm. jurisd. de Totana. (V.)

CANTAREROS DE ARRIBA: cortijada en la prov. de Mur-
cia, part. jud. y térm. jurisd. de Totana. (V.)

CANTARINAS: desp. en la prov. de Salamanca
,
part. jud.,

ayunt. y á 1/2 leg. de Ciudad-Rodriga (V.): confina por N.
con su matriz ; E. con la alq. Valdespino de Abajo ; S. y O. con
la de Pedrotcllo

, y le atraviesa un arroyo que pierde su cor-

riente en el verano: todo el terreno está poblado de monte
nuevo de encina destinado á pastos , con los que se mantiene
bastante ganado lanar merino, cap. terr. prod. con el desp.

Albarillo, 260,352 rs.IMP.: 8,608.

CANTARINILLAS : deh. en la prov. de Salamanca , part.

jud. , ayunt. y á 1/2 leg. de Ciudad Rodrigo (V.): linda al N.
con "tierras de dominio particular ; E. con la alq. Valdespi-

no y desp. Campanilla ; S. alq. dePedrotello , y O. desp. Tor-
recilla : su terreno es desigual y pedregoso ; tiene algún mon-
te de encina y los escelentes pastos que produce los aprovechan
los ganados del Sr. marques de Cerralvo , á cuya pertenencia

corresponde.

CANTARO ('cas. del): en la prov. de Almería , part. jud. de
Purchena , térm. jurisd. y una leg. al O. de Serón: consta de 78
vec. , 321 alm. , y tiene un ale. ped. , con inclusión de los cas.

Casillas y Fargali. En su terreno se encuentran diferentes y
ricos criaderos de metal ferruginoso , que se esplotanpara las

herrerías del marqués de Miranda y Montijo.

CANTARRANAS: cas. en laprov.de Salamanca, part.

jud.
,
ayunt. y á una leg. de Ciudad Rodrigo (V.), y anejo á

la felig. de la Caridad en Pedro Toro: sit. en terreno llano,

por el que pasa un arroyo permanente que sirve para dar riego

á varias huertas ; tiene 8 casas habitadas por labradores y
hortelanos : confina N. con la alq. Gazapos; E. con el desp.

Soto; S. Sanjuanejo
, y O.Caridad, prod. : trigo

,
cebada,

garbanzos , hortalizas
, legumbres v alguna fruta.

CANTARRANILLAS : cas. en "la prov. de Salamanca,
part. jud. y ayunt. de Ciudad-Rodrigo. (V.)

CANTAVIEJA ó ALBAREDOS : r. ó rambla de la prov. de
Teruel

,
part. jud. de Castellote. Tiene su origen en 2 puntos

diversos ; el primero 1/2 hora hácia el O. de Cantavieja en las

faldas de la sierra Palomita
, y el segundo algo inclinado mas

hácia el N. en el sitio llamado de la Ombría. Corre en direc-

ción del NE. , recibiendo por la izq. á corta dist. el barranco
del Abad, hasta que cruza por los térm. de La Cuba y Miram-
bel , cerca de cuyo punto desembocan otros 2 barrancos deno-
minados de Olocao y La Cuba -. tuerce entonces hácia el E. sin

que reciba otras vertientes notables, mas que el deshielo de las

nieves que se forman en el invierno , é introduciéndose en la

prov. de Castellón déla Plana , por el part. jud. de Moreda,
describe perfectamente una curva, hasta que vuelve á tomar la

dirección del N. Baña las inmediaciones de La Mata , en cuyo
sitio revuelve por último hácia el E. , y después de internarse

en el térm. de Todolella , cuyos 2 pueblos deja á la izq. , con-
fluye con el r. Caldes(V.) 150 pasos de Forcall , próximo al

camino deMorella , en el sitio donde está la ermita de Nuestra
Sra. de la Consolación. Es 'dé curso perenne , pero escasea el

agua en el estío por efecto de la estación , y aun pierde muchas
veces sucurso entre las arenas, á las inmediaciones de Miram-
bel. Su caudal es corto, y por lo tanto mas bien podria llamarse
riach. : sin embargo , en tiempos de lluvias es impetuoso y te-

¡ mible por las muchas vertientes que recibe. No da movimiento
31
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mas qucá algunos molinosde harina y batanes del modo siguien-

te: en Cantaviejason los mas notables los molinos dichos de la

Hoz, Alto , áeJuive, Altabas del Puente, de la Vega, todos

los cuales son de una muela : también hay un batan
, y se está

construyendo otro. En el térm. de Mirambel se encuentran el

de las Canales , de San José , y aproximándose á La Mata
hasta el Forcall , hay otros C ú 8 , entre ellos el Royo , de la

Punta, de \as Matas , dos de la Villa y el de San OuoJ'rc:

también se ven 2 batanes. Solo existen 2 puentes , el de Mi-

rambel y el de Todolella ; de un solo ojo el primero , de 2 el

segundo , y uno y otro de piedra buena. Son muy ant. , aun-

que no se conoce á punto fijo la época de su construcción. Los
reparos que han sido indispensables en estos últimos aúos, se

han costeado por los pueblos cuyo nombre llevan.

CANTAVIE.IA: v. con ayunt. de la prov. de Teruel

(20 horas), part.jud. de Castellotc (11), adm.de rent.deAliaga

(11), aud. terr.,c. g.y dióc. de Zaragoza (30): sit. en un llano,

sobre un peñón fuerte que forma un triángulo casi perfecto,

el cual se estiende hácia el S. y concluye en la falda de una
montaña de mas de una hora de ascenso ; comhátenla con
libertad todos los vientos y su clima , á causa de las muchas
nieves , es escesivamente frió , pero saludable : divídese la

pobl. en interior y arrabal : rodea el interior una muralla que
facilita su entrada por 3 puertas , llamadas de la Fuente al S.,

de la Cañada al N. y de Mirambel al RE. , y se compone de

25i- casas distribuidas en 2 plazas principales, 2 regulares y
varias calles bastante bien empedradas , de cuyas casas hay
150 habitadas y 101 inhabitables , por haberlas quemado las

tropas de D. Cárlos en la última pasada lucha; el arrabal lo

forman 90 casas , entre lasque hay 60 también quemadas en

dicha época : hay casa municipal , cárcel , una escuela de pri-

ras letras dotada con 22 cahíces de trigo morcacho y 597 rs.

en dinero , á la que concurren 84 discípulos ; otra para las ni-

ñas con asistencia de 3G y 8 cahíces de trigo de dotación
, y

un hospital con escasas asistencias para los enfermos pobres

del pueblo y para los transeúntes : hay también una igl. parr.

(la Asunción) que antes servían 28 beneficiados y que hoy se

han reducido á 10 ademas del cura; los beneficios son de sangre

y el curato , vacante en el dia , de ordinaria provisión ; el edi-

ficio es magnífico y puede competir con los de algunas cated.;

se halla sit. en el centro de la pobl. y es de una obra sólida y
de gusto ; se principió á construir en el año 1730 , y se con-

cluyó en el de 1745 ; es de órden compuesto y consta de 3 na-

ves , de 248 palmos valencianos de largo por 148 de ancho, su
altura de 84 palmos hasta la bóveda, no aparece en él como de-

fecto , lo que prueba sus bien acertadas proporciones ; por
causa de la sit. que ocupa , que la espone al continuo embate
de los vientos , no debieron sin duda darle mayor elevación:

tiene este templo varias cosas dignas de notarse
,
que se con-

servan apesar del trastorno de las épocas y délas vicisitudes

políticas porque ha pasado esta v. , que como punto intere-

sante , principalmente en la guerra civil , ha sufrido sin inter-

rupción .- tales son algunos de sus altares , entre ellos el ma-
yor , en los que se ven esculturas del mejor gusto , estatuas y
pinturas preciosas y otros adornos ; un magnífico órgano con

80 registros de octava larga y 2 teclados
,
aunque este está

bastante deteriorado por haberse llevado las mismas tropas

que incendiaron la v. , 40 a. de flauteado : la torre está funda-

rla sobre 4 arcos y aunque no muy elevada se compone de 4

cuerpos , el primero cuadrado , los 2 segundos ochavados, y
el cuarto de figura piramidal , no corresponde al todo de la

obra y es como sobrepuesto ; fué hecho en el año de 1612 : en

el segundo cuerpo hay una muestra del reloj que con sus cor-

respondientes manecillas señala la hora que dentro hace sonar
la campana ; por último , encierra también este edificio un
hermoso panteón : ademas de esta igl. liabia antiguamente un
oratorio de San Miguel ,

que en la actualidad sirve para al-

macén de municiones de guerra , y era igl de templarios ; to-

davía se conservan 2 sepulcros de piedra , en uno de los cuales

fué enterrado el último délos caballeros de aquella órden ; so-

bre cada uno de estos sepulcros hayunaestátua que demues-
tra el trage de que usaban y la una tiene ademas una espada

larga y sujeta con entrambas manos, apoyada al pecho y unas

disciplinas con un perro á los pies : otro oratorio hay dedicado
á Ntra. Sra. de Loreto , el cual se halla en el arrabal y es tam
bien digno de visitarse por las acertadas medidas de su cons-

trucción ; asi como la igl. parr. tenia antes muchas preciosi-

dades en miniatura
, y aun hermosean sus paredes y su bó-
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veda buenas pinturas que representan varios misterios ; últi-

mamente á unas 2,500 varas de la v. por la parte del S., liabia

otra ermita dedicada á San Blas
,
que fué destruida el año

1S30 por las mismas tropasde D. Cárlos, para formar el fuerte

que hicieron del mismo nombre: el cementerio ocupa un pa-

rage ventilado fuera de la pobl. , á 300 pasos de disl. por la

parte del N. y debajo de la peña de su cast. : este, que ocupa-
ba un lugar al estremo del pueblo , fué volado en el año 18í0
por las ya repetidas tropas de D. Carlos ,

pero todavía quedan
algunos torreones , un gran patio y algunas habitaciones con-
tiguas: las noticias que únicamente se tienen de la fundación
de esta interesante fort. , son las que nos presta Monte-mayor
de Cuenca, historiador aragonés, que dice fué obra de Aníbal,

cartaginés, en honor de la Cartago ant.: y no cabe la menor
duda que es con efecto de larga fecha , porque los reparos
hechos en ella hace 640 años, aparecen muy modernos respec-

to á todo lo demás ; en los mismos reparos al pie de un tor-

reón que rairaá lo interior del pueblo , debajo de una piedra

en que estaba esculpida la cruz de los templarios, se hallaron

en el año de 1834, tres mcdallitas de plata del diámetro de me-
dia peseta y en ellas la inscripción de Arago

,
por una cara , y

por el reverso Ano 1209, y sobre esta enumeración el signo

déla cruz de los templarios, asi como sobre la otra inscripción,

una cabeza de perfil : en este cast. se estableció en la ultima

guerra la famosa maestranza ó fáb. de cañones hasta de calibre

de 18, con las correspondientes balasygranadas: despuesdeesta
época ,

regularmente guarnecen este pueblo 2 compañías de
soldados , cuyo gefe se titula gobernador entre el vecindario,

y se acuartelan en una casa muy buena que antes servia para

escuela de latinidad: desde la cumbre de la montaña deque
hemos hablado al hacerlo de la sit. de esta v. y que se llama

la Cruz de laTalayuela, viene encañada una fuente que
surte á los vec. para beber y demás usos domésticos. Con-
fina el térm. de esta pobl. por N. con el de Tronchon ; por E.

con los lím. del ant. reino de Valencia; por S. con clde Mosque-
ruela, y por O. con el de la Cañada deBenatanduz; estendién-

dose por los espresados puntos hasta 2 , 3 y 3 y l, 2 horas : en

la circunferencia que describe, se encuentran 90 masadas ó

casas de campo, cuyos edificios son capaces y cómodos para

la agricultura y ganadería ; también se destruyeron 17 de ellos

durante la espresada pasada guerra : estas casas de campo se

hallan en diferentes partidas , de las en que se divide el térm.

muchas ocupan la que se encuentra cerca de los lím. del reino

de Valencia con quien confina, y tienen para oir misa una er-

mita dedicada á San Juan , á cuyo santo celebran varias festi-

vidades, y la mayor , que es en su dia , lo hacen corriendo no-

villos, con tamboril y dulzaina: las que ocupan la partida

nombrada de la Solana, tienen también otra ermita de San Cris-

tóbal , cuya festividad celebran el 10 de julio , dist. una leg.

larga de la v. , y las que se hallan en la de la Vega al pie de
la cuesta del pueblo, otra á San Antonio, al que hacen la Resta

el 17 de enero : el tkmieno es casi todo montuoso con unos
cortos llanos y hondonadas; el monte principal es el llamado

Palomita ó Muela de Monchen; estaba muy poblado particu-

larmente de pinos
,
pero lo talaron tanto en los espresados úl-

timos años ,
que escasean ya de maderas y de leña ; abundan

en ricas yerbas de pasto para los ganados , y encierra en sus

entrañas canteras de mármol blanco y de mezcla y de precio-

sos jaspes , con 12 minas denunciadas
,
pero que no se benefi-

cian: entre las tierras cultivadas , cuya calidad es de piedra

caliza mezclada con arena la mayor parte , se cuentan 900 jor-

nales que pertenecen á primera suerte, 1,300 á segunda y
l,700á tercera : le cruzan 3 arroyos ó barraucos que uniéndo-

se en los hm. mencionados del reino de Valencia , toman el

nombre de r. de Cantavieja ó de Albaredos , con el que conti-

núan ; el primero de dichos barraucos nace al O. al pie del

monte Palomita y se llama Ojal de Bujera , pasa á 1/2 cuarto

de dist. y va á unirse con el segundo , que tiene su ori jen en el

latió opuesto y se denomina arroyo de la Dehesa ; el tercero

nombrado de San Juan tiene su nacimiento en los confines del

térra.: estos arroyos tienen para su paso 2 puentesde piedra de

un solo ojo
, y varias palancas de madera , si bien cosi todos

en ciertas temporadas no hacen falta por presentar diferentes

vados : con ¡as aguas de los 2 primeros especialmente
,
se da

movimiento á las ruedas de 6 molinos harineros y 3 batanes
. j

se fertilizan algunos pedazos de tierra, caminos: áescepei.m

del «pie conduce á Morella por el que pueden andar carros y ge

halla en regular estado, todos los demás son locales y malos-
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el coureo llega los domingos por la tarde y los jueves por la

mañana , y salen los lunes por la mañana y los jueves por la

tarde ; de Zaragoza por Alcañiz y Castellote
, y de Teruel por

este último punto, prod.: trigo , cebada , avena , patatas , le-

gumbres , hortalizas y frutas ; cria ganado lanar , caza de per-

dices , conejos , liebres y algunos animales dañinos , como lo-

bos y zorras ; y pesca de barbos, ind. : se ejercen los oficios

mecánicos mas indispensables como tejedores de lienzos , za-

pateros , herreros , etc. ; hay fáb. de loza ordinaria , de curti-

dos y de paños y cintas de lana, comercio: consiste en la es-

portacion de algunos de los objetos de ind. como la loza, y los

tintes á que concurren los pueblos comarcanos , en la del trigo

y en la de los ganados que recrían los hab. de las casas de cam-

po y después llevan á las ferias ; y en la importación del acei-

te ,'vino y demás art. que faltan, rom.. : 343 vec. , 1 ,374 alm.

cap. IMP. : 269,124 rs.

Historia. Varios han dado á esta pobl. el nombre de Car
fago ve/us, con grave error, en nuestro concepto ,

según ve-

remos en el art. de estac. ilercaona. Su antigüedad es cono-

cida; pero no asi su origen é hist. ahí. Probablemente fué en su

principio algún cast. montano de los que hablan los historiado-

res del Imperio, y ásu abrigo fué amasándose con el tiempo y
las vicisitudes, que corriera el pais, el pobre cas. que podia sos-

tener lo árido de su lerr. En su vista no dejaría de atribuirse

con algún fundamento al tiempo de los árabes. Ganada á es-

tos pasó al dominio de los caballeros de la orden de San Juan

de íerusalen. Poco interesantes son los hechos históricos de

esta pobl., hasta que viene á figurar en la última guerra civil

como una de las plazas mas importantes de los carlistas en el

bajo Aragón. En 183ü conociendo Cabrera lo ventajoso de la

posición de Cantavieja , la ocupó y fortificó: estableció en ella

una especie de maestranza que se ocupaba , no solo en la re-

composición de las armas , sino también en fundir algunas pie-

zas de artillería. En octubre del mismo año determinó el capitán

general de Aragón, D. Evaristo San Miguel, tomar la plaza de

Cantavieja apesar délas grandes dificultades que ofrecía el

llevar á dicho punto los proyectiles necesarios para ello. Salió,

pues, dicho San Miguel de Teruel el 14 de octubre con la primera

brigada de la división ; la artillería de á caballo y la compañía
de zapadores y con todo el material necesario. El brigadier

Nogueras , sofocada la intentada rebelión carlista que debia

estallar en Moreda, se unió con San Miguel para ayudar á la

toma de Cantavieja. El 25 recibió este general una comunica-

ción del gobernador carlista de Cantavieja, en la que pretendía

que dicha plaza, según los usos de guerra , debia estar á cu-

bierto de todo género de hostilidades , en atención á que de-

bia considerarse depósito de prisioneros; y que si no se verifi-

caba asi
,
pasaría á cuchillo los 900 prisioneros que tenia al

primer cañonazo que contra la plaza se disparase. Llegó San
Miguel frente á Cantavieja con intención de romper el fuego

contra la plaza el dia 30, apesar de las continuas couiuntcacio-

nea que recibía de los carlistas ; pero desde el dia 28 se puso

el tiempo tan sumamente frió, que los soldados no podian re-

sistir á la intemperie : los que protegían la construcción de

las baterías, no pudiendo tener lumbre, se quedaron todos casi

yertos. Dicho dia 30 amaneció lúgubre, para las tropas que se

hallaban delante déla plaza exánimes de frió , sin pan hacia 3

dias, sin vino ni aguardiente, sin esperanzas de provisiones de

ninguna parte, y abandonadas á su sola constancia en un suelo

cubiertode nieve: celebróse consejo de oficiales para ver quéde-

terminacion debia tomarse, y todos, escepluando un brigadier

que no era español, opinaron porque no se debia retirar el ejér

cito sin la toma de la plaza. Rompióse pues el fuego contra esta

el 31 , con 2 piezas de á 10 , mientras un mortero y los obuses
hicieron caer algunas bombas y granadas en la misma , incen-

diando el fuerte
,
que abandonaron los defensores. Contestaba

la artillería carlista
,
pero sin el mejor éxito ; pues apagados

sus fuegos por los de la reina , quedaron los sitiados en el

mayor conflicto atenidos á su fusilería , poco numerosa para
contrarestar las guerrillas que avanzaba el general San Miguel
sobre todos los puntos vulnerables de sus fortificaciones. Es-

trechados tan de cerca los de Cantavieja , no pensaron mas en
resistirse contra el valiente Nogueras ,

que acaudillando los

tiradores había ocupado el fuerte esterior, llamado de la

Ermita
, y arrojándose desesperadamente toda la guarnición

por los barrancos profundos que rodean la pobl.
,
procuraron

escapar en todas direcciones
;
pero los sitiadores tenían toma-

dos todos los pasos , en donde alcanzaron á mas de 200 , á
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quienes no dieron cuartel ,

dejándolos tendidos en el campo.
Desierta toda la pobl. parecía un lúgubre cementerio, y cuando
los soldados de la reina se aproximaron á las puertas y trata-

ron de hacerlas pedazos , les fueron abiertas el t.° de noviem-

bre por el capitán D. Pedro de Menchaca , que era uno de los

oficiales prisioneros , el cual condujo á sus compañeros de in-

fortunio en presencia del brigadier López y 900 prisioneros

mas de la acción de .ladraque
,
que desnudos , muertos de

hambre y en la situación mas lastimosa, habrían perecido víc

timas del despecho de los carlistas de Cantavieja, si no hubiese

sido porque Nogueras aconsejado por el brigadier D. Narciso

López
,
que fué de parlamentario en compañía del arcipreste

de Moya , habló á este con mucha entereza y energía sobre la

suerte de los prisioneros.

Grandes eran los deseos que tenia Cabrera en recuperar el

interesante punto de Cantavieja , cuando , los vec. de esta

pobl. se le presentaron manifestándole que se habían conju-

rado para entregársela , en cuanto se presentase; que el úni

co obstáculo que tenían que vencer, era el desarme de la guar-

nición compuesta de unos 250 hombres del inmemorial del

Rey , lo que les seria fácil atendida la esperieneia del coman-
dante y gobernador de la plaza, que era un tenient muy jo-

ven. Dió Cabrera á los comisionados de Cantavieja algunos

regalos, y ademas el dinero que le pidieron para llevar á

cabo esta empresa. Para no malograrla en vez de acercarse

á la plaza, se apartó de ella para asi no llamarla atención.

Ofició pues, en términos ambiguos á Cabañero : eáté recibió

al mismo tiempo una carta del subdelegado castrense de las

fuerzas carlistas D. Lorenzo Cala y Valcarcel, en que como
en broma le decía que procurase apoderarse de su silla epis-

copal. Cabañero, recibidas ambas comunicaciones , y ha-

biéndosele presentado la ocasión por medio de los conjurados,

según lo habían prometido á Cabrera, se dispuso á empren-
der aquella arriesgada empresa que de un modo tan emble-
mático le había sido anunciada , y entró con sus soldados por
un boquete abierto en la muradla de dicha plaza al amane-
cer del 25 de abril de 1837, y desde la casa de un ecl. en la

que le abrieron los conjurados aquel boquete, pasaron á ocu-

par la pobl. La guarnición que se hallaba imprudentemente
alojada y dispersa por las calles, fué sorprendida y desar-

mada sin poder presentar la mas mínima oposición , lo-

grando algunos oficiales y muy pocos soldados, refugiar-

se en el reducto de San Blas ; pero á los pocos momentos se

rindieron con la sola condición de conservar las vidas
; pacto

que Cabrera no cumplió, cuando avisado por Cabañero de que
Cantavieja estaba ya por D. Carlos, pasó á ocupar dicha c.

reforzando con sus tropas las de su lugarteniente. Todos los

oficiales prisioneros de Cantavieja fueron fusilados , á escep-

cion de uno que debió su existencia á las relaciones amistosas

de su familia con la de Cabañero. La toma de Cantavieja pro-

porcionó á los carlistas la adquisición de 2 cañones deá 10 , uno
de á 8 , un obús de á 7 y un mortero de á 12 , los mismos de
que se había servido en 1836 para su conquista el general San
Miguel; también hallaron laspiezas fundidas por Cabrera mien-
tras este la dominó, abundantes víveres y muchas municiones
etc. Desde esta época en adelante sirvió á los carlistas la plaza

de Cantavieja para el depósito de los prisioneros. Aumentó Ca-
brera las fáb. de fundición de Cantavieja , y la proveyó bien

de víveres , y de esta plaza sacó comestibles en 1838
,
para la

plaza de Moreda que atacaba el general Oráa. Desde esta pobl.

escribieron en junio de 1839, Cabrera y D. .losé Arias Teigeiro

á D. Cárlos, manifestándole el estado de brillantez en que se ha-

llaba el ejército carlista de Aragón y animándole para que no
desmayase por lo ocurrido en el convenio de Vergara. En este

mismo año 1839, pasó Cabrera á Cantavieja al ver la aglome-
ración de fuerzas que el general Espartero dirigía contra él;

ocupóse en los preparativos para una obstinada defensa , di-

ciendo á los suyos con frecuencia: aquí, moriremos todos,

pero no nos rendiremos. En abril de 1840 relevaron los carlis-

tas con su cuarto batallón, el octavo que daba la guarnición

á Cantavieja. Cabrera viendo las grandes fuerzas que se

aglomeraban contra él , dió orden á la guarnición para
abandonar esta plaza y pasar á reunirse con su gefe en el bajo

Maestrazgo. El 1 1 de mayo tuvo cumplido efecto esta deter-

minación , y la plazide Cantavieja , contra la cual reunían las

tropas de la reina un inmenso material para sitiarla , fué

abandonada por los carlistas después de haber incendiado

una parte de la pobl. y volado el almacén de pólvora del cas-
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til'o. La esplosion destruyó la fundición y algunos talleres;

pero tan luego como O'donell supo lo acaecido, pasó inmedia-

tamente á posesionarse del punto desalojado, dedicando sus

primeros cuidados á cortar el fuego y salvar el hospital, don-
de, habia algunos enfermos y heridos, quese lihraronde perecer

en las llamas por el socorro de los soldados de la reina, consi-

guiendo ademas que la e. no padeciese cuantos horrores la es-

taban reservados, si el incendio no hubiese sido detenido y
los desórdenes evitados. Los fuertes esleriores llamados de

las Horcas y San Blas, se encontraron en muy buen estado,

aunque con la artillería clavada, y ademas de las 9 piezas

que fueron abandonadas en la plaza, encontraron los nuevos
poseedores muchos víveres y municiones.

CANTE1RA . 1. en la prov. de la Corona , ayunt. de las So-

mozas
, y felig. de Santiago. Seré de las Somozas (V.).

CANTEJEIRA: 1. en la prov. de León , parí. jud. de Villa-

franca del Vierzo , dióc. de Lugo , aud. terr. y c. g. de Valla-

dolid
,
ayunt. de Valboa. si r. en una altura; con libre venti-

lación, y cuma muy frió, pero sano. Tiene 20 casas
;

igl.

aneja de Valboa, dedicada á San Lorenzo; y 1 fuente de buenas
aguas para consumo del vecindario. Confina N. una prolonga-

ción de montañas que le separan de la prov. de Lugo ; E. So-
telo ; S. Castanoso, y O. Villarando. El terreno es monta-
ñoso, y de no muy buena calidad. Los caminos locales y
malos ; recibe la correspondencia de Vega de Valcarcel. prod.
centeno, patatas, nabos y yerbas de pastos; cria ganado
vacuno y cabrío

; y caza mayor y menor, ind. : fabricación de
almadreñas. pobl. 20 vec. , 150 alm. contr. con el ayun-
tamiento.

CANILLAR: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Brion , y felig. de San Miguel de /loullon (V.).

CANTELI : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de
San Julián de Bimenes. (V.)

CANTEELE : ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de
Camba y Bopeiro

, y felig. de Sta. María de Vilela. (V.):

pobl. 2 vec. y 10 almas,

CANTELLO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Orol, y
felig. de San Pedro de Miñólos. (V.)

CANTERA: pago de la prov. de Canarias, en la isla de
Tenerife , part.jud. de Orotava , térra.

,
jurisd. y felig. del

1. de Granadilla. (V.)

CANTERA: barriada en la prov. de Alava , part.jud.de
Amurrio , ayunt. de Lezama , térm. de Barambio.

CANTERA (la) : cas. en la prov. de Alava, part. jud. de

Amurrio ,
ayunt. de Ayala , térm. de Lujo.

CANTERA (la) : 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. y fe-

]¡g. de San Juan de Hieres (V.)

CANTERA (la): ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. de

Castrillon , y felig. de San Cipriano de Pillarno.

CANTERA (la) : barrio en la prov. de Santander, part.jud.

de Lareilo
,
pertenece al 1. de Secadura (V.).

CANTERA-BLANCA: ald. con ale. pedáneo, en la prov.

de Jaén. Es uno de los 12 part. de campo en que se halla di-

vidido el térm. de la c. de Alcalá la Jical (V.)
, y por tanto

corresponde á su part. jud. y abadía, distando de ella 1 leg.

corta al SSO. Tiene una ermita muy pequeña con un solo al-

tar , dedicado á la Sta. Cruz ; y aunque en el sitio donde esta

se encuentra no hay pobl. , se halla á muy corta dist. la nue-

va titulada de la Pedriza, sobre un cerrito de piedra que da

nombre á todo el part. , con 4G casas , aunque sin formar

calles, y un nacimiento perenne de agua potable, llamado

Fuente nueva, que sin ser muy abundante, basta para el

surtido de aquellos vec. Los cortijos mas notables que com-

prende , son: Conejeros, Beneroso , Zorra ,
Allozarejo-alto,

id. bajo , Tablero
,
Monjas , Yerbatunal

,
Animas, la Merced,

Lizana, el Cuerno, de ra Ermita, llueltes ,
Platero, Chapar-

ral, Toril, Bajacar, Peñuela-alta , id. baja, Villalobos, y
las caserías de Torres y del Aguila. Las demás casas de que

se compone este part. hasta el número de 107, inclusa lá

mencionada pobl. , se encuentran diseminadas en todo él, y
principalmente hacia la parte nombrada, Maleza-prieta; y sien-

do esta una continuación del Camello ,
pertenece á la deh. del

mismo nombre, cu donde los roturadores han edificado sus

inoradas , sobre las suertes del caudal de propios. Las tierras

en lo general son de buena calidad , con mucho monte en al-

gunos sitios, pasando por ellas de O. á E. el r. Palanrares.

La cantera que existe de piedra franca muy fina y color bas-
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tantc claro , se desmorona con mucha facilidad si se coloca en
sitio húmedo

, por cuya circunstancia no es la mas apropósi-
to para obras de esmerada labor, apesar de su aparente belle-

za. Los demás datos, tales como prod., costo., riqueza, etc.,

se hallarán en el art. de Alcalá la Real.

CANTERA NEGRA : venta en la prov. de Toledo, part, jud.
de Navahermosa , térm. de las Ventas con Peña Aguilera : se

halla en el valle del mismo nombre, y en el dia para nada sir-

ve
, por estar arruinada.

CANTERAS : dip. en la prov. de Murcia, part. jud., dióc,
ayunt. y á 1/2 leg. de Cartagena (V.).- se halla srr. en el

campo de esta c. ; y distribuidos en varios cas.
,
compone

10'J vec. , 442 almas.

CANTERAS (cortijo de las): en la prov. de Granada, part.

jud.
, y térm. jurisd. de Santa Fe.

CANTERO (venta del) : en la prov. de Cádiz, part. jud.

y térm. jurisd. de Jerez de la Frontera.

CANT1REROS : v. con ayunt. de la prov. y dióc. de Avila

( 7 leg.), part. jud. de A revalo (l 1/2), aud. terr. de Madrid
(22) c, g. de Castilla la Vieja (Valladolid 14): srr. en terreno

bastante llano , le combaten todos los vientos, y su clima es

propenso á liebres intermitentes: tiene 50 casas, de un solo

piso y con las comodidades necesarias al género de vida de
sus habitantes; la de ayunt. una plaza de figura cuadrilonga;

una fuente de dos caños, de la que se utilizan los vec. para
sus usos, haciéndolo para el de los ganados de otra muy pro-

funda ; escuela de instrucción primaría , común á ambos se-

xos , a cargo de un maestro , con la dotación de 200 y una igl.

parr. (San Miguel Arcante!) servida por un párroco (cuyo cu-

rato es de entrada), y un beneficio simple servidero , ac-

tualmente vacante por lo cual levántalas cargas el párroco;
ambos son de presentación de S. M. en los meses apostólicos

y del obispo en los ordinarios : el cementerio se halla en pa-

rage que no ofende la salud pública ; hay 2 ermitas (Ntra. Sra.

de la Vega, y la Vera-Cruz.) Confina el térm. N. Bernuy de
Zapardiel ; E. Jaraíces ; S. Foutiberos, y O. Cisla ,

pasa por
él , el r. Zapardiel , de curso perenne aunque de corto cau-

da) , un arroyo denominado Begato , atraviesa el pueblo mar-
ch ando de E. á O. de escaso caudal y de curso interrumpido
con frecuencia: sobre él hay un puente de cal y canto. El ter-

reno en lo general es llano , pedregroso y de raiga (fertili-

dad genera) 7 por l) abraza 2,400 fan. de fierra cultivada
, y

40 incultas; de las cultivadas 700 son de 1 ." clase , destinadas

á cebada y trigo , 1,100 de 2.
a á trigo y algarrobas

, y 000 de

3.
a á centeno : se siembra cada año la mitad de las fan. y la

otra mitad descansa , hay también algunos pastos, caminos:

los de pueblo á pueblo en mediano estado
;
pero en el invier-

no muy lleno de lodo por ser terreno muy arcilloso. El cor-

reo se recibe de la adm. de Madrigal. Pivon. : lo ya referido,

garbanzos y algunas legumbres , mantiene ganado lanar y va-

cuno; cria caza de liebres y perdices
, hay pe¿ca menor, inri.:

la agrícola, y cuatro hornos de cal. comercio: esportacion

de los frutos sobrantes á los mercados de Arévalo , Peñaran-
da de Bracamonte y Medina del Campo , en cuyos puntos se

surten los vec. de esta v. de todo lo necesario, pobl. 40 vec.

189 alm. CAP. prod. 798,250 rs. imp. 31,930. IND. y fabril

3,500. contr. 0,834 rs. con 3 mrs.

CANTILLANA: v. con ayunt., cal), de la vicaria de su nom-
bre, en la prov. , aud. terr., c. g. y dióc. de Sevilla (ñ leg. I,

part.jud.de Lora del Rió (i) , srr. á la orilla der. del Gua-
dalquivir, en una meseta que domina la campiña estensa que
llega hasta la cap.: goza de clima templado y saludable; la

combaten los vientos E. y O. , y con frecuencia el S., y se

padecen mas comunmente calenturas gástricas en sus diver

sas acepciones , intermitentes y algún carbunco, y dolor reu-

mático. Tiene sobre 800 cvs vs, la mayor parte pequeñas, una

arrendada para la municipalidad, 21 calles, una plaza de

cortas dimensiones, cárcel, sumamente reducida é insegura;

un hospital ,
cuyas fincas consisten en 15 aranzailas de olivar

y una pequeña casa, todo lo que produce 1,243 rs.; pósito, cu-

yo caudal consiste en 181 fan. de trigo , en primeros contri-

buyentes, destinadas al pago de 28,000 rs. que adeuda la

pobl. á varios particulares por adelantos que hicieron el ano

1834 en que tan acerbamente la afligió el cólera-morbo ,
pa-

ra la curación de los invadidos de dicho mal; 2 escuelas de

niños , á las que concurren 185 , dotadas con 2,200 rs. ; 5 de

niñas, sin asignación fija, concurridas por 130; igl. parí',

(la Asunción) de 2." ascenso , servida por un cura propio , de
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nombramiento ordinario, un ecónomo nombrado por la dig-

nidad arz. , 3 presbíteros , un sochantre ,
sacristán etc.; una

ayuda de parr. en la ¡al. del suprimido conv. de San Fran-

cisco, cuyo edificio, en ia parte que no esta arruinado , se

solicitó para trasladar el hospital ,
por la mala sit. del que

ahora sirve para este objeto ; 2 ermitas dentro de la pobl.

dedicadas al Dulce nombre de Jesús y á San Bartolomé , y

fuera de ella á 200 pasos hacia el N., la magnifica igl. de Ntra.

Sra. de la Soledad : en las tres se sostiene culto a espensas de

los fieles. Fuera de la v. hay una fuente ; y el cementerio,

formado por una fuerte empalizada , se encuentra á unas 500

varas hacia el N. de aquella. Confina por el N. con Castü-

blanco (3 leg.) y Pedroso (5) ; E. Tocina (1) y Villanueva del

Rio(2);S. Breiics(l) v Carmuna ('«), y O. Yillaverde fl/2):

el térm. se estiende por el primer punto cardinal 1 leg.; por

el segundo ;; í v 1/2 respectivamente; por e! tercero 1/2 y 1;

y por el cuarto 1/ 1 leg. El terreno , todo cultivado, es de

muy buena calidad , arcilloso ó de barros , y grueso ó vegui-

zo , con olivos . viñas v pocos frutales , : le bailan el Guadal-

quivir de E. á O., que"cas¡ toca la pobl. por el S. junto á ¡a

confluencia de la ribera Viar, que viene del N. , la cual forma

en tiempos de lluvias un r. caudaloso ; el arroyo Garcipe-

fes ,
que tiene su origen en el térm. de Carmoua , y corre de

SE. á NO. , y el de Trvjillo
,
que naciendo en el del Pedroso,

dirige su curso de N. á S. á desaguar, como lo¿ demás, en el

Guadalquivir. Este tiene 2 barras bien acondicionadas en la

jurisd. ; una inmediata al pueblo ,
para facilitar el paso á Se-

villa , y la otra á Carraona y Tocina , existiendo ademas otro

barco en la ribera de Viar ,
que solo sirve para su paso en

las grandes avenidas, caminos : el principal conduce á Estre •

madura y á las famosas minas de Almadén , corla la Sierra-

Morena
, y se halla en malísimo estado, inhábil para car-

ruajes : es de mucho tránsito ,
pues pasan por el diariamente

mas de mil caballerías, y apenas bastan las 8 posadas del

pueblo para dar albergue á tanto viagero, y las 2 barcas para

su tránsito por el Guadalquivir : el de Sevilla es también muy
frecuentado por caballerías y carruajes . y aun por el r. se ha-

ce bastante tráfico, llegando hasta aquí, y 2 leg. mas, falu-

chos procedentes de dicha c. y Alcalá del Rio, cargando car-

bón de piedra de las minas de Villanueva, y hierro de la fáb.

del Pedroso. Hay estafeta de correos que recibe diariamente

la cothespokdeNcu de Sevilla y Est remadura desde Cazalla.

enon. : trigo, mucha cebada y aceite, algún vino, semillas,

hortalizas, frutas, entre ellas uvas esquisitas ,
granadas, y

alguna naranja y limón, ganado vacuno, caballar, lanar

basto, cerdoso y asnal
;
poca caza de conejos y perdices ; pes-

ca , principalmente en el Guadalquivir, de anguilas, arbures,

sábalos, soyos y róbalos. Al N. de la pobl. , inmediata al

arroyo de Trujiílo ,
hay una cantera de jaspe , color café , de

la que se estráe mucha piedra para Sevilla y otros puntos.

ind. : 12 molinos de aceite , 3 harineros con 10 piedras , una

tahona con i , 2 alfarerías, 2 alambiques de aguardiente , y
2 fáb. de jabón blando, pobl. 1,047 vec. 4,385 alin. cap. phod.

para conlr. directas 6.012,533 rs.; producto. 181,276; id.

para indirectas: 0.987,066; producto, 299,630 rs. contr.

de cuota fija 137,353. El presupuesto municipal se cubre con

el prod. dé propios y arbitrios: las fincas de aquellos, ena-

genadas acenso en fitóutico , rinden anualmente 19,497 rs. 8

mrs.
, y los arbitrios consisten en la quinta parte del valor de

la renta de aguardiente y derechos de vara
,
peso y medida,

que ascienden al año á unos 11,300 rs.

historia . Bastante razonada se presenta la identicad de

esta pobl. con la Flipallia cognominada , que estaba colocada

sobre el mismo Betis, (Es/rabon.) adjudicada al convento jurí-

dico hispalense (Plinto), una de las turdetanas apellidada mag-

na por Ptolomeo, y cuyos habitantesaparecen nombrados en

Avíeno Jlea/es, y en la inscripción deGrutero, citado por Fto-

rez, cuya lectura immunes ilienses Wponenses, no ofrece di-

ficultad alguna ni la necesidad de suplir Julienses, como con-

getura este escritor. Se conservan medallasde esta pobl. , las

(pie ostentan el sábalo en prueba de la abundancia de pesca-

dos que disfrutaba. Su nombre antiguo parece indicar origen

griego y de [lipa Ilin, pudo formarse el actual nombre Can-

tillana, habiéndose sustituido la voz Canta, equivalente á la

nuestra ciudad (Santvs hidorits. Ahimot) al nombre Hipa

que fuera el propio, tomando aquella voz la calidad de este,

al unirse á la igualmente apelativa, y de idéntico significado

¡lia, ijuc tomo después la silaba epéntica na para dar el noru
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bie Cantillana, uno de tantos pleonasmos que ofrece la no-

menclatura geográfica. Es Cantillana una de las diferentes po-

blaciones que el rey D. Fernando tomó á los moros en 1246.

Hace por armas un castillo, y sobre él un heraldo.

CANTILLANA : deh. encomienda en la prov. de Cáceres,

part. jud. de Valen ia de Alcántara , térm. de Herreruela:

sit. a¡ estremo O. del mismo térm. Comprende buenas tierras

de pasto y labor, mucho arbolado de encina
, y una hermo-

sa casa en el centro con capilla, campana, espaciosas sa-

las y oficinas: el terreno es suave y muy abundante, de
caza mayor y menor : su prod. líquido anual no bajad" 50,000
rs. Cantillana era la quinta (le recreo de, los Freires de la

orden de Alcántara , los cuales pasaban en ella desahogada

y muy cómodamente las primaveras : en el dia está enage-

nada , v pertenece á dominio particular.

CANTILLON : I. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Villalba

,

y feligresía de San Bartolomé de Corbellc. pobl, un vecino 5

almas.
CANTIMPALOS : v. con ayunt. de la prov., adm. de rent.

part. jud. y dióc. de Segovia (2 1/2 leg.), aud. terr., y c. g.

de Madrid (16). sit. en un estenso llano, la combaten todos

los vientos , y su clima es sano. Tiene 120 casas de regular

construcción , 5 calles , 2 callejuelas, una plaza de 70 varas

de long. , y 40 de lat. en la que está la casa de, ayunt. 2 pla-

zuelas , escuela db instrucción primaria , común á ambos sexos

á cargo de un maestro , con la dotación de 100 ducados , una
fan. de trigo por cada niño de los que escriben

, y 1/2 por
los demás ; una casa mesón , 30 pozos , de los cuales se uti-

lizan los vec. para sus usos , y una igl. parr. (la Purísima
Concepción), servida por un párroco

,
cuyo curato es de 2."

ascenso y de provisión real y ordinaria ; el cementerio se ha-

lla bien ventilado y en nada ofende la salud pública : en los

afueras de la pobl. , se encuentran 2 fuentes de buenas aguas.

Confina el term. N. Escaravajosa v Escovar; E. Pinillosy la

Mata de Quintana; S. Encinillas y Roda
, y O. Ahusin v Yan-

guas, sec&tiende, 5/4 leg. de N. á S. y 1 de E. á O. El ter-
reno en su mayor parte llano, es de regular calidad , se cul-

tivan 2,500 obradas, (pie se destinan á granos y legumbres,

hay algunos eriales que no se cultivan por la calidad del ter-

reno : un pedazo de monte como de 50 varasen cuadro, al-

gún viñedo y un prado como de 100 obradas; atraviesa el

pueblo un arroyo que nace á la dist. de 500 pasos entre E. y
S.

, y ofrece la singularidad de ocultarse y oscurecerse ea
una porción de arena á 1/8 leg. por bajo de la v. ; no tiene

nombre propio y aunque, de escaso caudal , su curso es pe-

renne, tiene un puente formado de vigas y maderas , sin an-
tepecho , de 4 varas de alto y 60 de largo, con k ojos, el cual

es muy necesario
,
pues en las lluvias continuadas y en fuer-

tes nublados, ocurren grandes avenidas, y sin el auxilio del

puente, quedaría cortada la comunicación con el pueblo de la

Mata, caminos: los de pueblo á puelilo en buen estado, proo.:

trigo, cebada, centeno, poco vino, algarrobas, garbanzos y me-
lones ; se cogen por un quinquenio 5,000 fan. de trigo, 2,000
de cebada, 2,000 de centeno, 3000 de algarroba y 600 de
garbanzos; mantiene ganarlo lanar, vacuno , caballar y asnal.

ind.: la agrícola y 3 tejedores, comercio: esportaeion de
los frulos sobrantes y una tienda de abacería, pobl. 110 vec.

398 alm. cap. imp. 118,287 rs. contu. en todos conceptos

21,000 rs. El presupuesto municipal asciende á 3,300 rs.,y
se cubre con los prod. de propios , y el déficit por reparto

vecinal.

CANTIN: v. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. y fehg. de

Sta. Eulalia de Vos. (V.) pobl. : 23 vec. ,115 almas.
CANTINA: I. en la prov. de Oviedo, avunt. de Navia y

felig. de San Miguel de Anlro. (V.) poní,.: 3 vec, 15 almas..
CANTINA : desp. en la prov. de Cádiz, part. jud. y térm.

jurisd. de Jerez.

CANTIÑO : 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Villa-

nueva de Arosa y felig. de San Juan de la isla de /Irosa. (V.)

CANTIZ : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Becerrea y felig.

de San Pedro de Vilachá. pobl. : 13 vec. , 65 almas.
CANTO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Arbo y

felig. de San Juan de Bárdela.
CANTO : puerto en la prov de Lérida ,

part. jud de Seo de
Urgel, térm. jurisd. de Pallerols: se halla sit. al O. de la mon-
taña llamada de San Juan del Herm, que divide este part. jud.
deldcSort. , y sirve de paso para ir desde este punto, ii la

cab. de aquel y vice-yersa. Durante la temporada de invierno.
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se carga mucho de nieve, pero apesar de eso no es muy pe-

ligroso su paso.

CANTO : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de VlUávicioaa

y feli». de San Ántolin Mártir. (V.)

CANTO (el) : desp. y aceña agregada al ayunt. de Villama-

í/oj- (V.), en la prov. y part. jud. de Salamanca (1 leg.), se

halla á 1/4 leg de su matriz y tiene una sola casa : tanto esta,

como las tierras de labor y pasto, pertenecieron al cabildo ca-

tedral de la c. de Salamanca; y aunque tal vez formase térm.

separado , en g1 dia hace parle del de Villamayor. pobl. : con

el desp. Rivera-ancha, 1 vec, 3 almas.

CANTO-ACA : L en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Carreño

y feli;?. de Sta. Maria de Prendes. (V.)

CANTO-ALLA : L. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Carreño

y felig. de Sta. Maria de Prendes. (V.)

CANTO BLANCO: ald. en la prov. de Albacete
,
part. jud.

de Casas Ibañez, térm. jurisd. de Casas de Vés: sit. al E. de

esta pobl. , á la dist. de una hora; sus casas distribuidas en

calles llanas y regulares , son de tapiería con un solo piso y
poca apariencia y comodidad ; tiene una ermita sufragánea de

la parr. de Casas de Vés, en la que sirve el culto un capellán

pagado por los vec. de esta ald. y los de la del Viso: el terreno

en la parte del N. se halla cortado por algunas lomas y cerros

que forman vallejos, y una continuación de la Cañada de Can-

lillana
,
muy feraz , hacia el S. es llano y flojo, prod. cereales,

azafrán, y poco vino: cria ganado lanar aunque con escasez

á causa de las muchas quiebras que ha sufrido durante la úl-

tima guerra civil, ind. : algunos telares de lienzos ordinarios

para el consumo propio, comercio : una tienda de comestibles

y la venta de azafrán y sobrante de los demás frutos, pobl.:

04 vec. 280 alm. cap. prod. imp. y contb. con Casas

do Vés.

CANTO DA IRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Oról,

felig. de San Pantaleon de Cabana, pobl.: 3 vec, 15

almas.

CANTO DE ARRIBA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y
felig. de Sta. Maria de Oról. (V.) pobl. : unido con Macedo,

13 vec., 65 almas.

CANTO DE LA ARENA: 1. en la prov. de Pontevedra

ayunt. de Marinyfelig. de Sta. Maria de Marín. (V.)

CANTO DO MURO : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de

Valdoviño y felig. de San Vicente de Meiras. (V.)

CANTO DO MURO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt, y felig.

de San Pablo de Riobarba. pobl. : 31 vec. , 155 almas.

CANTO PELADO: cerro en la prov. de León, part. jud.

deRiaño, térm. de Argobejo á cuya parte O. se halla sit.:

fué de aprovechamiento común de dicha v. y el ex-conv. de

Sta. Maña de Benevivere (Agustinos de Carrion) , los que te-

nían una casa á la parte S. de dicho cerro que aun conserva

el nombre del conv. ; actualmente todo es propiedad de. la v.

que aprovecha sus pastos. Otro Cantopclado hay en el térm.

del 1. de Sorriba ,
que divide las riberas de Gradefes y Alman-

za ; es de mas esteusion que el primero ; tiene el mismo apro-

vechamiento, y ambos abundan en brezo y oíros mator-

rales.

CANTO QUEBRADO : cabañal en la prov. de Santander,

part. jud. de Villacarriedo; pertenece á San Roque de Rio-

miera, y tiene una sola cabaña con su prado cerrado en

anillo.

CANTO REDONDO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y
felig. de San Juan de Mieres. (V.)

CANTONA: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Teo y
felig. de Sta. Maria de Lnou. (V.)

CANTONA : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Paderne

y felig. de SanMamed de Cantona. (V.)

CANTONA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. del Porrino

y felig. de Santiago de Pontellas. (V.)

CANTONA (San Mamed de) : felig. en la prov. y dióc. de

Orense (2 1/4 leg.), part. jud. deAllariz (l), ayunt. de Pader-

ne: sit. en la falda occidental de un monte, que forma ángulo

recto con el de Sla. Marina de Aguas Santas; combálenla prin-

cipalmente los aires del N. y O. y el clima es templado y salu-

dable. Comprende ademas del de su nombre los 1. de Barrio,

Cacermeiro y Castellada, que reúnen unas 10 casas, bailándose

separada de estas la rectoral
, y la igl.

,
que está dedicada á

San Mamed., y servida por un cura, cuyo destino es de cidrada

y de patronato del ronde de Torrcinuzquiz : en el atrio déla
igl. se halla el cementerio. Conlina el térm. N. Figucroa; 12.

CAN
y S. los espresados montes; y O. Gol pellas. El tebjreno aunque
en lo general escabroso es bastante fértil, y abunda en aguas,
que aprovechan los vec. para surtido de sus casas y otros usos.
Los caminos son focales y malos, prod. : trigo, centeno, maiz,
castañas , leña y algún vino de inferior calidad : hay ganado
vacuno, de cerda, lanar y cabrio, ind. : ademas de la agri-
cultura existen algunos telares de picotes, pobl.: 38 vec. 171
alm. contr. : con su ayunt. (V.)

CANTORAL: 1. con ayunt. de la prov. y dióc. dePalencia
(17 leg.), part. jud. deCervera de Rio Pisuerga (1) , aud. terr.

y c. g. de Valladolid(25) : sit. en una llanura con buena ven-
tilación y clima saludable , siendo las enfermedades mas co-
munes dolores de costado y constipados. Tiene unas 29 casas
de pobre fáb. , la de ayunt., una escuela de primeras letras

concurrida por 20 niños de ambos sexos, una igl. parr. (Sta.
Ana) , servida por un cura teniente y 2 ermitas dedicadas á
Nlra. Sra. del Pilar y San Tirso. Confina el térm. N. Venta-
nilla

; E. Cervera; S. Colmenares, y O. Castrejon. El tkrkeno
es de regular calidad , el cual produce trigo , cebada . centeno
avena, titos, yeros y lino; en sus campos se cria ganadovacuno
y lanar y caza de liebres y perdices, pobl.: 20 vec, 104
alm. : CAP. prod. 82,800 rs. IMP. : 1,040.
CANTOBEYA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Naviade

Suarna y felig. de San Juan de Seoane(\.): pobl. : 4 vec,
23 almas.

CANTORIA : v. con ayunt. en la prov., adm. de rent. y
dióc. de Almería (13 leg.), part. jud. de Huercalovera (4),
aud. terr, y c. g. de Granada (26) : sit. en el centro de un
espacioso valle lleno de huertos de frutas y de bien cultivados
bancales

, en la ribera N. del r. Almanzora, y ventilada por
todos los aires , goza de un ambiente puro y saludable , de un
cielo anchuroso y despejado

, y no se conocen en ella enferme-
dades dominantes. Tiene 525 casas, bastante capaces, cons-
truidas con firmeza y buen gusto , de 2 y 3 pisos , de cantería

y ladrillo, con buenos balcones y rejas de graciosa labor;

5 calles principales y o travesías, la mayor parte anchas y sin

empedrar, aunque de piso sólido; una plaza, llamada de la

Constitución
, en el centro del pueblo, cuadrilonga , de 40 va-

ras de ancha y 50 de larga , adornada con buenos edificios de
particulares , y en el lado del N. con una fuente pública de un
caño, que fluye poca, aunque esquisita agua, susceptible de
aumentarse, pues nace y se conduce por cañerías desde los

montecillos que hay á la salida de la v. , camino para la de
Albox; otra jilaza sit. al E. , cuadrada y bastante espaciosa,
donde están preparados los cimientos de la igl. parr. , y en un
ángulo del N. la ermita que ahora tiene este destino; una escue-
la de primeras letras para niños, dotada por el ayunt. con
1,650 rs. ; dos particulares de. niñas; pósito con 1,972 fan. de
trigo; casa consistorial ruinosa , cárcel estrecha ;

igl. parr.

(!a Virgen de los Dolores) , establecida
,
por falta de otro tem-

plo , en la referida ermita, y creada por bula de S. S. Inocen-
cio VIII, dada enRoma á 4 de agosto de 1480 , y por comisión
cedida al cardenal arz. de Toledo D. Pedro González de Men-
doza para todo el ob. ; mas no habiendo podido dicho señor
cumplir todo su encargo, fué nombrado nuevamente D. Fray
Diego de Deza, arz. de Sevilla, por los reyes católicos y bulas
del pontífice Julio II , quien con efecto erigió esta parr. por su
bula dada en Segovia en 20 de. mayo de 1505 , para las igl. de
toda la dióc. , dotando después la de que tratamos, en 1782,
con 11,460 rs. el Illmo. Sr. D. Fr. Anselmo Rodríguez, ob. de
Almería. Mas siendo la mencionada ermita insuficiente para el

vecindario
, y no tan decorosa como este quisiera , en diferen-

tes ocasiones la municipalidad, el clero y los vec. , han inten-

tado remediar este mal
; y en los últimos años reunieron algún

dinero , con el cual se atendió á los trabajos hechos y á la com-
pra de los sillares que todavía se ven cortados y preparados
en aquel sitio, quedando paralizada la obra en tal estado , con
general sentimiento de la pobl. El curato de térm. y provisión

ordinaria , está servido por el párroco , un teniente , 2 pres-

bíteros
, sacristán, etc. El cementerio abandonado, sin

cerca ni custodia de ninguna clase. Hay ademas una ermita
rural dedicada á San Ildefonso , donde se celebra misa los días

de precepto. Los enfermos pobres y los niños expósitos tienen

derecho á ser admitidos en el hospital de la v. de Albox, como
se dijo en aquel art. Linda el térm. por N. con Partaloba; E.

con ios de Albox y Arboleas ; S. los de Lijar y Albanchez , y
O. con Fines , eslcndiéndose de E. á O., que es su mayor

j long. , 1 1/2 leg. ; y de N. á S. 7/4. Comprende 3 ald. princi-
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pales: la de Almanzora (V.), sit. al E. de la v., con un es-

tanco , la venta del mismo nombre y 20 casas ; las Casicas

con otras tantas y horno de cocer pan , y la que se halla á la

parte del S. ; el cas. y la acequia de los Alamos , la granja Al-

mizaraque , el monte Cerrón de la Oya, lascord. de las Lomas,

Montesinos y Torrabra , el desp. Lugar-viejo, el cas. Machar,

el de la Oya y la acequia de este nombre, los del Ramal y
Terreros, y por último, la torre de moros denominada de la

Perula. La mayor parte del terreno es montañoso , con espe-

cialidad el del S. , que es una cord. enlazada por el O. con el

pico llamado Teta de Barares : su porción oriental
,
aunque

menos elevada que la anterior , está también dividida por va-

rios collados y barrancos destinados todos á la labor: donde

se advierte mayor llanura, es por el lado SE., que se estiende

la ribera del r. en una planicie ancha y de labor, por todo el

resto de su curso hasta pasar del térm. de la v. : las tierras de

la pai te del O. son también de las riberas del r. •, aunque en

una estension corta , pues á poco se tropieza con el térm. de la

v. de Fines. El terreno destinado á pastos, y en su mayor
parte al cultivo , es muy escaso de leña y madera , pues sus

montes muy trabajados desde lo ant., se encuentran casi todos

dedicados á la labor. Las tierras roturadas , que ascenderán

n 1,800 fan, , se pueden ordenar en tres clases
;
comprende la

primera las de riego fijo ó sean 1 ,500 fan. ; la segunda las de

riego aventurero, 300 fan. , y lo restante el secano, donde se

cria cebada , centeno y garbanzos en regulares cantidades. La
vega , poblada de arbolados y con algunos trozos de alamedas
en las márg. del r. y del riach. Aceituno , suministra maderas
para techumbres y para algunas obras de carpintería. El men-
cionada r. Almanzora (V.

) ,
que pasa tocando casi las últimas

casas del S. del pueblo , recorre el térm. por el espacio

de 7/4 leg. de O. á E. : no tiene puente alguno, y los naturales

se vaien de maderos para cruzarlo en las ocasiones de ave-

nidas : en su curso ordinario suele llevar 2 palmos cúbicos de
agua, por lo mucho que se le sangra para los riegos, y en los

años secos, como en el estío , se queda sin agua ó se oculta

entre las arenas. Hay otro riach. que nace en el centro de la

sierra de los Filabres, por bajo de la v. de Cobdar , cuyo
nombre toma , y corriendo el espacio de 2 leg. , cuando llega

al térm. de Cantona, va enriquecido con una cantidad de agua
bastante regular : loma también el nombre de Albanchez , por

ser este el pueblo que mas beneficia, y desagua en el Alman-
zora. Igual fin tiene el riach. Aceituno (V.), que recorre el

térm. de S. á E. , paralelo al anterior, y casi con igual porción

de agua que él. Existen ademas los pequeños arroyos de Jala

y Oraibique
, que solo llevan agua en tiempos de lluvias y

nieves
; pero ni estos ni los anteriores tienen pesca alguna en

la jurisd. de que tratamos. Todo el curso del Almanzora y la

hermosa vega que fertiliza en la dist , de mas de una leg. , se

descubre desde el sitio llamado el Terrero, de la misma jurisd.

De las fuentes que en ella se encuentran, y que se utilizan para

el riego , son las mas notables y abundantes la llamada de Can-

tona , sit. en la erdbocadura de la rambla de Oxilla ; la de los

Alamos en el Hax , y la del pago de la Oya en la rambla de las

Arcas. El cáuce del r. donde se abren, especialmente en el

estío , mayor número de zanjas , sirve de abrevadero para las

bestias y ganados, caminos : el que conduce á la cabeza del

part. es llano y pasa por las arenas del r.: los de la cap. muy
malos

; y el que va á Granada, siendo también sobre el r. , no
es susceptible de mejoras. Antes del último arreglo de correos

se recibía la correspondenci a los lunes y viernes , y se despa-

chaba los miércoles y sábados. Las producciones son ordina-

riamente cuantiosas y de esquisita calidad ; abunda el trigo de
todas clases , la cebada , maiz muy bueno

, que sirve por lo

común de pan ordinario y á veces muy delicado para los vec,
ricas frutas y legumbres de todas clases que bastan para el

consumo; siendo notable sobre todo la cosecha del aceite, con
especialidad en el part. llamado de Almanzora, donde hay un
estenso olivar, propio del marques de Villafranca , demás
de 1/2 leg. de terreno: el centeno y el vino son escasos, asi

como los garbanzos , habichuelas , habas
,
lentejas y demás

semillas, que sin embargo abastecen la pobl.; ganado lanar,

cabrio , de labor y para la arriería ; se encuentran algunas yer-
bas medicínalos, como la centaura , zarzaparrilla

, etc., y las

aromáticas ordinarias, ind. : algunos telares de lienzos comu-
nes , mantelería , colchas de lana , tocas y mantas para caba-
llos , siendo las primeras materias del país , donde se consuma
la mayor parle; 11 molinos harineros , 5 de aceite, 7 hornos
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de cocer pan

, y una fáb. de salitre, comercio : ademas de las

tiendas de paños , lienzos , quincalla , etc. , se hace algun trá-

fico con Almería y Granada
,
esportando huevos de gallina y

piedras de barrilla
,
importando en cambio aceilc y granos an-

daluces para los mercados vecinos. En la villa se celebra

uno los miércoles de cada semana, de tiempo inmemorial.
pobl. : 1,125 vec. , 4,560 alm. cap. imp. : 446,990 rs. come.
(V. EL CUADRO SINÓPTICO DEL PART.) El PRESUPUESTO MUNICIPAL
ordinario asciende á 16,180 rs. , y se cubre con el prod. de los

censos de propios sobre las suertes de pobl., que ascienden

á 450 rs. 7 mrs.
, y el resto por repartimiento vecinal.

Historia. En Cantona entró triunfante D. Pedro López
Dábalos , adelantado mayor del reino de Murcia , á su regre-
so del sitio y loma de Oria (1410): recogió de aquella pobl.

grandes riquezas. En 1436 , Alonso Yaftez Fajardo
,
cayó so-

bre Cantona
, y aunque sus hab. opusieron alguna resisten-

cia , tuvieron que sucumbir , y fué saqueada. Fué esta v.

cedida á la casa de los Fajardos ó marquéses de los Velez.

Cuando la sublevación de las Alpujarras , la sitiaron los mo-
ros, y fué defendida hasta el punto de hacer inútiles los es-

fuerzos de los sitiadores, quienes se retiraron á Purchena;
mas habiendo recibido en esta pobl. refuerzos y orden de su
pretendido rey, para que tomasen á toda costa la v. y forta-

leza de Cantona , la atacaron nuevamente
, y se apoderaron

de ella , causándola los mayores estragos. Los vec. de
Lorca , á las órdenes del marqués de los Velez, la siliaron

el 12 de noviembre de 1569, y no pudieron apoderarse de la

fortaleza por falta de escalas, por cuyo motivo regresaron á

Lorca con un gran botín. Al siguiente año, sosegada la rebelión

de las Alpujarras, se sujetó Cantoria, pagando desde aquella

época ciertas pensiones en reconocimiento de su dominio, con
sujeción á su administrador general residente en su casa so-

lariega de Almanzora. Se concedió á dicho marqués , cuando
seledió esta pobl., el privilegio y facultad de nombrar su
ayunt. En los años 1810y 1819, se dieron en loscamposde
esla v. varios ataques parciales á los franceses. En 1820 , fué

esta pobl. cabeza de part. jud. de primera instancia; pero
destruido el régimen constitucional, quedó nuevamente sujeta

al sen. de Villafranca y á su ant. órden político.

CANTORNA : ald. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Ceé

y felig. de San Julián de Perehiim. (V.)

CANTOS : ald. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Avilés y

felig. deSlo. Tomás de Sabttjo. (V.)

CANTOS (los): cas. de la prov. de Castellón de la Plana,

part. jud. de Vivel , térm. jurisd. de la Puebla ele Arenoso.

sit. : en una altura rodeada de vertientes , con lo casas á pro-

posito para las labores del campo. El terreno participa de
huerta , viñedo y tierra panal en secano, que prod. trigo, maiz,

patatas , vino y algunas legumbres, pobl. ; 10 veo , 34 almas.

CANTURRI DE NAVINÉS: cas. de la prov. de Lérida, part.

jud. de Seo deUrgel , térm. jurisd. de Navincs. Se halla sit. á
la márg. izq. del r. Segre, en la falda de la montaña llamada
Cadi, con esposicion al N. : el terreno es algo flojo y pizar-

roso , por cuya razón las prod. son escasas, porl. : 1 vec. , 6

alm.coNTR. y riqueza con Navincs, del cual depende en lo

civil y económico ; en cuanto á lo eclesiástico es anejo de
Pallerols. (V.)

CAÑUDO . 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Redon-

dela y felig. de Sta. Maria de Reboreda. (V.)

CANZOBRE: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Arteijo

y felig. de San Esteban de Moras. (V.)

CAÑABETE ó AÑABETE. (V. Caridad.^
CAÑADA : lagar en laprov.de Córdoba, part. jud. y térm.

de Montilla.

CAÑADA : cortijo en la prov. de Cádiz , part. jud. , térm.
jurisd. y á 3/4 leg. de Sanlucarde Barrameda.
CAÑADA : ald. en la prov. de Albacete

,
part. jud. de Al-

mansa , térm. jurisd. de Cándele.

CAÑADA: deh. en la prov. de Badajoz, part. jud. de
Don Benito , térm. de Guareña : sit. á 3/4 leg. N. de esta v.:

está dedicada á pasto y labor, y comprende un bucu plantío

de viñas.

CAÑADA: sierra en la prov. de Badajoz
,
part. jud. de Itc-

genal de la Sierra , térm. de Bnrgu'illos.

CANADA: 1. conayunt. en la prov. y part. jud. deCiudad-
Real (3 leg.), aud. terr. de Albacete (32"),dióc. de Toledo (-21).

c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 33): sit. en una bañada
frente al cerro del Vallejo, que es de mucha elevación; goza
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de clima templado, y se padecen calenturas catarrales :',tiene 6G
casas todas de un solo piso con calles malas y en ladera, la de
ayunt. que sirve de cárcel, y la Leí. parí, dedicada á la Asun-
ción de Ntra. Sra., la cual es filial de la parir, del Corral de
Calatrava, perteneciente á la orden del mismo nombre: hay
un pozo abundante de agua muy buena que surte á todo el 1.

y sus ganados. Confina el térm. por N. y E. con el de Ciu-
dad-Real; S. Araamasilla de Calatrava, y O. Corral de Cala-
trava, no llegando su estension á 1/4 leg. por N., E. y O. y
á 1/2 leg. por el S,, por cuya razón la mayor parte de las la-

bores se hacen en tierras arrendadas de las pobl. inmediatas;

hacia el S. hay un cerro llamado las Loberas, otro el Enjam-
bradero, olro el Arca y otro el Cofre: entre los cerros de las

Loberas y el Arca, hay una cañada llamada del Platero con
un pozo de agua abundante y buena; pero alechada : por bajo

del 1., pasa un arroyo de avenida que desagua en el Javalon,
cuyo r. corre también á corta dist. : el terreno es muy áspe-
ro, con algunos trozos para pastos: los caminos vecinales: el

correo se recibe en Ciudad-Real 2 veces á la semana. prod.;
granos y muy poco aceite; se mantienen 45 pares de muías y
bueyes de labor, y se cria alguna caza, pobl.: 78 vec. , 300
alm. cap. imp. : 50,000 rs. contr.: 5,502 con inclusión de
culto y clero.

CAÑADA: desp. enlaprov., part. jud. , adm. de 'rent. y
dióc. de Salamanca (3 1/2 leg.), y agregado al ayunt. de Vi-

llaverde (1/2): se halla sit. al O. de una ladera, con solo 2

corrales y escombros de un corto número de casas. Confina
por N. con térm. de la Orbada, (1/4); E. Villanueva de los Ta-
bones (1/2 leg.); S. con el dePitíegua (i/2), y O. con el de Vi-

llaverde (1/4): consta de unas 320 huebras de labor á 2 hojas

y 120 de prados: le atraviesa la calzada de Salamanca á Valla-

dolid y en dirección al E. , un arroyo que tiene su origen en
térm. de Cañadilla, prod. : trigo, cebada, centeno, garbanzos,
muelas, algarrobas y pastos, todo de buena calidad : hay cria

de ganado vacuno y lanar, cap. terr. proo. : 257,850 rs.

IMP. : 12,892.

CAÑADA : granja de la prov. de Valencia, part. jud. y
térm. jurisd. de Liria, sit. en terreno llano al estremo de
de la huerla, dist. 1/4 de hora al N. de aquella v. , rodeada
de tierras de regadío con moreras y árboles frutales, y poco
secano, pobl. : un vecino.

CAÑADA: I. con ayunt. de la prov. de Alicante (8 leg.),

part. jud. de Villena (l), aud. terr. , c. g. y dióc. de Valen-
cia (16): sit. en la falda del cerro de San Cristóbal, donde
le combaten libremente los vientos del E. y O., con clima
fresco y bastante sano, padeciéndose generalmente inflama-

ciones, calenturas gástricas y catarrales. Tiene unas 150 casas
esparcidas en grupos de 20 y 30 sin formar cuerpo de pobl.,

siendo los principales la Solana, el Portillo y el Pinarel; una
escuela de niños á la que concurren unos 8, desempeñada ac-

tualmente aunque con interinidad por el vicario y un pres-

bítero; una igl. parr. (San Cristóbal), aneja de la de Beneja-

ma, y servida desde el año 1801 por un vtcario nombrado
por el diocesano; un cementerio bastante ventilado que en na-

da perjudica á la salud pública, y una ermita en la cima del

monte de San Cristóbal dedicada á San Bartolomé, donde se

dice misa y predica el dia de la festividad del Santo. El tér-

mino es todavía común con el de Campo, con quien antes

formaba ayunt.
;
por consiguiente sus confrontaciones gene-

rales son: por N. Onteniente y Fuente la Higuera; E. Bene
jama; S. Biar, y O. Villena; entendiéndose una horade N.
á S. , y 1/2 leg de E. á O. En este radio se encuentran algu

nos montps generalmente despoblados, pues solo crian algu-

nas malas bajas. El terreno es llano por lo regular, bastaute

fuerte en el centro del valle que se encuentra entre el monte de
San Cristóbal y e\ Morrón; pero ligero y fresco en las faldas

de los espresados montes, contiene sobre 2,500 tahullas de las

cuales se riegan la mayor parte con las aguas del r. Vinalapó,

y otras tantas de secano destinadas al cultivo de los cereales,

viñedos, olivos y bastantes almendros. Los caminos se diri-

gen á Villena, Caudete, Biar y Behejama y se hallan en re-

gular estado. La correspondencia se recibe de la eab. del

part. por medio de balijero 3 veces á la semana, prod. : tri-

go, cebada, ceateno, panizo, vino, nueces, almendras, le-

gumbres y hortalizas, y sostiene ganado lanar, ind. : la agrí-

cola, dedicándose algunos pocoi á arrancar lena y esparto

para venderlo después. Con respec|o á su pobl., riqueza,

pONTR. é historia (V.) Campo. " '

CAÑ
CANADA (la): ald. en la prov. de Albacete , part. jud. de

la Roda, térm. jurisd. de Minaya , de cuya pobl. dist.

1/2 leg.

CAÑADA Y PESQUERA: barrios que forman ayunt. con
Piedrabita (1/4 de leg.) en su part. jud., prov. v dióc. de
Avila (10 leg.), aud. terr. de Madrid (26) c. g. de Castilla I*
Vieja (Valladolid 27): sit. sobre una colina que se eleva en la
dirección de N. á S. hasta enlazarse con sierra Cabrera, le

combaten los vientos N. y O. y su clim a frió es mediano: en-

tre los dos barrios componen como 50 casas, las que se hallan

diseminadas por donde lo permite la desigualdad del terreno;
hay una fuente de muy buena agua, sus vecinos van á oir

misa y á los demás actos religiosos, á la igl. de Piedrahita;

confina su térn. con la cabeza del partido Navaescuríal, y
Santiago del Collado á 1/4 de leg , le atraviesa un arroyo lla-

mado la Garganta, que tiene origen en la sierra inmediata,
marcha de S. á N. y desembora en el r. Corneja. El terreno
es de mediana calidad, hay algo de monte de roble, con dife-

rentes chopos y varios pastos naturales, caminos: los de pue-
blo á pueblo, en mal estado, cóbreos: se reciben de Piedra-
hita, los martes y sábados, y salen los miércoles y domingos.
prod. : centeno, patatas, cebollas, alubias, heno y poco lino:

mantiene ganado lanar y vacuno, cria caza de liebres y cone-
jos, ind. : la agrícola, C molinos harineros y un batan, pobl.:

50 vec, 189 alm. cap. prod.: 220,000 rs. imp.: 9,040.
contr. : 1,392 32 mrs.
CAÑADA DE ABAJO : cortijo en la prov. de Albacete, part.

jud. de Veste, térm. jurisd. de Nerpio. (V.)

CAÑADA DE ACMES DE ABAJO: ald. en la prov. de Alba-
cete, part. jud. y térm. jurisd. de Alcaraz (V.J: sit. al S. de
esta c. dist. 5 leg. y 1/2.

CAÑADA DE ACIIES DE ARRIBA : ald. en la prov. de Al-

bacete, part. jud. y térm. jurisd. de Alcaraz. (V.) sit. al S.

de esta c. á la dist. de 5 leg. y 1/2.

CAÑADA DE ALMENARA : cas. de la prov. de Valencia»

part. jud. de Enguera, térm. jurisd. de Quesa. (V.J

CAÑADA DE ARRIBA: cortijo en la prov.de Albacete,
part, jud. de Veste, térm. jurisd. de Nerpio. (X.)

CAÑADA DE BENATANDUZ : V. con ayunt. de la prov.
de Teruel (12 leg.)

,
part. jud y adm. de rent. de Aliaga (3),

aud. terr. , c. g. y dióc de Zaragoza (24) , sit. en terreno des-

igual y peñascoso ; combátenla principalmente los vientos

del N. y algunas veces los de S. y O. , v su clima es frió y
propenso á pulmonías , reumas y perlesías : tiene 127 casas
bastante diseminadas , de las cuales solo hay algunas que
forman una pequeña calle y una plazuela triangular; muchas
hay aisladas y las restantes que están agrupadas, es de un
modo irregular sin formar calles, teniendo cuasi todas el pa-

jar , la era y el corral ; de estas unas ocupan un montecito,
donde estuvo el ant. pueblo y se llama Monjui ; otra

eminencia al NE. y se llama barrio de San Cristóbal y otras

á la parte de SE., y separadas por un arroyo, lasque se

titulan el barrio de la Magdalena : tiene también casa mu-
nicipal cuyo edificio da á la plaza y es do 54 pasos de largo,

con su correspondiente elevación, en el que se halla la

cárcel; una escuela de primeras letras, con 1400 rs. de do-
tación y 30 niñas de concurrencia ; una igl. parr. (la Asun-
ción de la Virgen María) servida por un cura y un sacristán;

el edificio de orden corintio, es de 136 pasos valencianos de
largo y de 79 de ancho; contiene 11 retablos y la pila bau-

tismal que puede contarse por otro, todos del gusto churri-

gueresco muy cargados de estatuas por lo general malas; es-

tán todos dorados , lo mismo que los chapiteles de las pilas-

tras y cornisas, cual unido á unas fajas también doradas! (pie

hay á lo largo de aquellas y en las bóvedas en cuyo centro

tiene un gran rosetón
,
presenta una vista sorprendente, cau-

sando admiración á los que visitan esta igl. , atendida la pobl.

en que se encuentra: admira también y son denotar las 2

portadas de las sacristías, una enfrente de la otra ; son de

orden toscano con sus frontis, cornisamento y 2 pilastras que
las sostienen, de piedra jaspe negra . ríe la que son asimismo
las gradas del presbiterio y tarima ó plataforma del aliar ma-
yor: la torre es de 4 cuerpos con su chapitel, el primero de

aquellos es un cuadrilátero y los 3 restantes octágonos : este

templo na sustituido al ant. de estilo gótico muy sólido, cuya

bóveda de mas de un pié de espesor, y sus arcos do piedra

sillería, han estado mas de mod/io siglo sin tejada y han re-*
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sistido la interperie de un clima tan frió, hasla estos últimos

años que han empezado A desplomarse y ya ha desaparecido

mas de la mitad : el cementerio ocupa un parage venttilado y
los vec, de la v. se surten para beber y demás usos do-

mésticos, de 2 fuentes que hay en la misma y de una multi-

tud que brotan en el térm. , el cual confina porN. con el de

Villaluengo ; por E. con el de Cantavieja ; por S. con el de

Fonsanete , por O. con el de Pitarque, dist. 2 leg. cortas cada

uno de estos pueblos , á escepcion de Cantavieja que esta a

2 1/2: en la circunferencia que abraza, so encuentran 2 er-

mitas dedicadas á San Cristóbal y Sta. Maria Magdalena;

un molino harinero, 8 masadas ó casas de campo habitadas,

7 mas pequeñas sin habitar y algunos corrales de ganado: la

primera de las casas de campo, se llama la Granja yes una

buena posesión que pertenecía á la religión de San Juan; otra

de ellas se titula la casa de la Tia Ana Maria, 3 se denomi-

nan Mas de Capilla , la Hortezuela , y Castel de Galludo y
Jas restantes varían según los propietarios que las poseen

,

cuyo nombre llevan : a 1/2 leg. SE. según tradición, hubo

antiguamente un pueblo llamado Benatanduz, del que toda-

vía se conservan algunos vestigios
, y hasta hace pocos años

hubo una fuente cerca de aquel sitio , que se denominaba de

los Moros, lo que hace persuadir que fué pobl. moruna y que

concluyó cuando la espulsion de los árabes; de aqui y de es-

tar la v. que describimos en una cañada, viene el llamarla,

Canadá de Benatanduz. El terreno es quebrado, húmedo y
frió ,

pero de buena calidad; tiene 3 montes poblados de pi-

nos ,
bojes y enebros bastardos , y cria abundantes yerbas de

pasto; lo cruza un arroyo que nace al E. de la v. y corre

hacia el N. , con cuyas aguas y las de las muchas fuentes que

hemos dicho brotan en el térm. , se fertilizan algunos truzos

de tierra y se da impulso á las ruedas de un molino harinero:

los CAMINOS son locales y se hallan en regular estado ; el

correo , se recibe y despacha los lunes, conducido por ba-

lijero déla adm. de Cantavieja. prod.: trigo morcacho, le-

bada, avena, lentejas, guisantes verdes, patatas y heno , y
cria ganado lanar, cabrio y de cerda, y caza de perdices, lie-

bres, conejos y codornices, ind. : se reduce á la agrícola y
al molino harinero, comercio: la esportacion de trigo y ha-

rina al Maestrazgo, é importación de vino y otros art.de

que carecen, pobl. ; 138 vec. , 552 alms. cap. imp. 81,735 rs.

CAÑADA DE BUEN-DU : cort. en la prov. de Albacete,

part. ¡ud. de Veste, terna, jurisdiccional de Socobos. (V.)

CANADA DE CORTÉS : cas. de la prov. de Alicante , part:

jud. y térm. jurisdiccional de Monovar. sit. al N. de esta v.

y comprende unos 8 cort. diseminados con sus moradores,

que se surten de aguas potables que recogen en aljibes, en

tiempo de lluvias, y de pozos manantiales. Su terreno forma

diferentes cañadas de muy buena tierra y otra parte mon-
tañosa y pedregosa, prod. aceite, vino, almendra, granos,

y anís. pobl. : 8 vec.

CAÑADA DE ESPINOSA: cort. en la prov. y part. jud.

de Granada, térm. de línetor-Sanlillan.

CAÑADA DE GALERA: cort. en la prov. de Albacete,

part. jud. y térm. ¡urisdíccionel de Veste.

CAÑADA DE MIRA : cas. en la prov. de Cuenca, parí. jud.

de Cañete, térm. jurisdiccional áe Mim. (V.)

CAÑADA DE MOROTE : cas. en la prov. de Albacete, part.

jud. v térm. jurisdiccional deAlcaraz.

CANADA DE MOROTE : ald. de 17 casas en la prov. de

Albacete , part. jurisdiccional de Elche. (V.)

CAÑADA DE OLVERA : alq. en la prov. de Almería, part.

jud. de Berja . térm. jurisdiccional de Adra. (V.)

CAÑADA DE SAN URBANO : ald, con alcalde pedáneo en

la prov.
,
part. jud. , térm. jurisdiccional , yá 1/2 leg al E.

de Almería, sit.: en los lím. orientales de su vega, en una
pequeña cañada que forman las primeras eminencias de la

base del promontorio cabo de Gata. Tiene 281 casas en 1 20

cortijos con 078 hab. dedicados á la arriería y labranza de
las tierras inmediatas , y una ermita dedicada á San Urbano,

qne sirve de ayuda de parr. á la de San Sebastian de Alme-
ría. (V.)

CAÑ i DA DE TOVARRA: cas. en la prov. de Albacete,

part. jud. de Hellin , térm. jurisdiccional de Lietor.

CAÑADA DEL GAMO : ald. en la prov. y dióc. de Córdoba
(14 leg.;, aud. terr. ye. g. de Sevilla (21), part. jud. y ayunt.

de Fucnte-obejuna (1/2): sit. en sitio alegre y pintoresco, com-
batida por los yientos del S. y O., y con clima muy benigno,
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siendo las enfermedades mas comunes las gástricas é intermi-

tentes. Tiene 34 casas, una igl. parr. dedicada á San José,

con un anejo en la ald. de Ojuelos-bajos; una fuente de buenas
aguas, y un cementerio al Ñ. de la pobl. El terreno es quebra-
do y de inferior calidad : comprende dos den. ; la que da nom-
bre á la ald. de encinas y pastos , con la cabida de. 1000 l'an.

de tierra, y la del Pozo de 260 de encinas y monte bajo. prod.

bellotas y algo de cereales, ganado de cerda y caza de conejos

y perdices, pobl. 32 vec. , 10 alm. : contr. con el ayunt.

CAÑADA DEL HOYO (la): v. con ayunt. en la prov. y
dióc. de Cuenca (k leg.) , part. jud. de Cañete , aud. terr. de
Albacete ye. g. de Castilla la Nueva (Madrid) : sit. en un lla-

no circundado de cerros : tiene Ul cvs.vs con las de ayunt y
cárcel, todas de poco mérito; un pósito, posada pública, horno
de pan

, y una igl. parr. de entrada , servida por un cura que
tiene por anejo al cas. de los Oteros : en los afueras de la pobl.

y á la parte N., sobre un cerro de los que la circundan, existe

un castillo antiguo llamado del Buen Suceso, reedificado en el

mes de agosto de 1839 , para las tropas nacionales , por orden
del Gobierno. Confina el TÉRM. por N. la Cierva ; E. Pajaron;

S. Fuente del Espino y Reyllo ; O. las Zomas
, y en él se en

cuentra una casa con ermita dedicada á Ntra. Sra. de los An-
geles : el terreno es de mediana calidad , y se cultivan 3,700
fan. que dan el 5 por 1 en sembradura, caminos : uno de her-

radura que conduce de Madrid á Valencia , y los demás comu-
nales: prou. cKnteno, cebada y avena

;
pocas legumbres, mu-

chos pastos y ganados, y abundantes montes de construcción.

iMb. 3 tejedores y 2 sastres, porl. 83 vec. , 330 alm. cap.

prod. 1.451,320 rs. , imp. 72,716; importe de los consumos
i, 08!) rs. 30 mrs. El presupuesto municipal asciende á 3,400
rs. , y se cubre con los prod. de la posada y horno espresado,

y arbitrios de pastos.

CAÑADA DEL MAL BARRO ; lagar en la prov. de Córdoba
part. , jud. y térm. de Montilla.

CAÑADA DEL MANZANO : v. con ale. ped. en la prov.

,

part. jud. , adm. de rent y dióc. de Cuenca (5 leg.), ayunt.
de San Lorenzo di'.la Parrilla , aud. terr. de Albacete (18),

c. g. de Castilla la Nueva (Madrid) : SIT. en la ladera N. y O.
de un elevado cerro; cubierta por el S. tic otro de mas altura, y
libre á los vientos de O. y N. : el clim \ es sano y solo uno que
otro año se padecen algunas tercianas. Las CASAS son de labra-

dores de aldea , con pocas comodidades , y se hallan divididas

en dos lados , formando en medio un ancho egido : la igl. . se-

parada de las casas y situada en lo alto de un cerro , es aneja

de Poveda de la Obispalía ; está dedicada á Ntra. Sra. de la

Paz, no tiene rentas de ninguna clase, y la mantiene en un to-

do el conde de Cervera , á cuyo Sr. corresponde, asi como las

casas y todo el térm. Debajo del cerro en que se halla el case

rio, y como á un tiro de bala al O. , nace una fuente cuya agua
es de las mas sañas-delgada y rica de los alrededores: al frente

esta, hacia la otra parte, tiene su origen otra fuente llamada de
Marunota , de la misma calidad: ambas son perennes , y en
medio de la distancia que hay de una á otra, corre un pequeño
arroyo que la mayor parte del año está seco. Confina el térm,
por N. con el de Malpesa y Zafra; E. con el primero, Altarejos

y San Lorenzo de la Parrilla; S. con propiedad del hospital de

Santiago de Cuenca
, y térm. de la Mesón y Villarejo de Peri-

Estevan, y O. Villares del Saz y Zafra; tiene este térm. la figura

de una sartén con su rabo
, y se le da el nombre de manga:

participa de cañadas , monte áspero y elevadas cumbres, que
forman cordilleras con otros montes contiguos ; el punto mas
elevado que comprende se halla á la parte S. de la pobl. , se ti-

tula Cerro pelado, y en su cima hay una atalaya antigua, des

de la que se ven á larga distancia los fuertes castillos de Alar-

can y Puebla de Almenara , antes convento de Templarios del

Sepulcro
, y las cumbres de los cerros y sierras de la tierra de

Cuenca. El terreno es pedregosa y calizo , desde el centro del

térm. á su mojonera ; dista por todas parles 1/4 de leg. , y solo

son labrables 500 almudes, divididos en 5 yuntas de tierra de
2." y 3." clase , cultivadas con 3 pares do bueyes por los cria-

dos de su dueño. Lo demás se compone de monte de encina y
roble que se hace carbón cada 20 anos. El arroyo de que se ha

hecho mérito , se conoce con el nombre Marimola; entra en

este térm. desde el de Malpesa por la parle del E.
, y sale por

la de S. hacia el de la Mesón : no cria pesca, y solo tiene un
puente construido á espensas del Sr. Marques, en el camino de

Zafra, prod. : trigo, alguna cebada, otros granos menores en

corta cantidad , y coa, los pastos se crian algunos ganados;



482 CAÑ
abunda la caza ele conejos, perdices, ciervos y lobos; y cuando
caen grandes nevadas en las sienas de Cuenca , acostumbran
verse algunos jovalies. ind.: la agricola y ganadería, pobl.:

G vee. , 23 alm. : cap. pro». 182,200 rs. : IMP. 9,110: importe

de los consumos 4 90 rs. , G mis.

CAÑADA DEL MONTON DE TIERRA: cañada en la prov.

deToiedo, part. jud. de Navahermosa, térm. de San Martin

de Puja.

CAÑADA DEL OLIVO O DE MARTIN SANCHEZ : cas. en
la prov. de Almería, partido jud. de Sorbas, térm. jurisd.

de Sajes.

CAÑADA DEL PINAR : arroyo : tiene su origen en una ca-

linda del mismo nombre , térm. de Olmeda de las Valeras,

correspondiente á la prov. y part jud. de Cuenca: lleva su cur-

so en dirección de S. á N. por las inmediaciones de los pueblos

Valera de arriba y Valeradc abajo, y por las caserías Creinoma

y Mezquitas; y en el térm. de Valverde (part. de San Clemente)

desemboca en el r. Júcar, próximo al puente de la v. de Tala-

yuelas , en el part. ¡ud. de Cañete.

CAÑADA DEL PROVENCIO : ald. unida con la de Rio-

mundo , en la prov. y aud. terr. de Albacrte (12 leg.) ,
part.

jud.
,
ayunt. y vicaria ecl. de Alcaráz (5), c. g. de Valencia

(4|), dióc. de" Toledo (40). sit.: en declive bastante pendiente

al S. del collado del roble , combatida de los vientos N. y E.

;

con clima frió pero saludable: tienen 161 casas, y en la Ca-

ñada hay dos fuentes de buenas aguas, y una igl. parr. (San

Pablo Apóstol) matriz de la de Degallera , servida por un cura

de entrada y de provisión ordinaria, y un sacristán de nom-
bramiento del párroco : confina el térm. de Cañada, N. Bega-

llera (3/4 leg.); E. Bogarra (5/4); S. el r. Mundo (1 leg.), y
O. Riopar (1 1/2): dentro de esta circunferencia se encuentran

4 fuentes y los cas. de Royo-frio, Quegigal , Casas de animas

y casas de la Esfera : el terreno es de 2. a y 3. a clase, com-
prende varios montes en todas direcciones, poblados de pi-

nos y carrascas, y le baña el r. Mundo, caminos : las veredas

que dirigen á Riopar, fábricas de San Juan, Alcaráz, Begalle-

ra
, Quejigal , Elche de la Sierra y Veste ; todas se hallan en

muy mal estado, corneo : se recibe de la adm. de Alcaráz por

el cartero délas fábricas de San Juan
,

llega los domingos y
sale losjueves. prod. : trigo, cebada, centeno, garbanzos, ju

dias , maíz, patatas , hortalizas , seda y cáñamo : cría ganado
lanar y cabrio, y las caballerías necesarias para la agricultura;

escasea la caza , de modo que muy rara vez se ve una perdiz.

ind.: la agricola y 4 molinos harineros, comercio: venta y
permutas de los frutos sobrantes, pobi.. , cap. pkod. , imp. y
comtr. : con Alcaráz. presupuesto municipal, 700 rs., y se

cubre por reparto vecinal.

CAÑADA DEL QUINTANAR : ald. en la prov. de Albacete,

part. jud. de Chinchilla, térm. jurisd. de Pozuelo, sit. á 1 leg.

N. de la villa. : tiene 2 casas.

CAÑADA DEL SALOBRAL: ald. en la prov. de Albacete,

part. jud. de Chinchilla, térm jurisd. de las Peñas de San Pe-

dro, sit. á 1 leg. E. de la pobl., tiene 11 casas diseminadas

en varias direcciones.

CAÑADA DEL TRIGO: cas. de la prov. de Alicante, part.

jud. de Monóvar, térm. jurisd. del Pinoso, sit. al SO.

de esta v. , á la dist. de 1 leg.
, y se compone de unas 15 ha-

bitaciones de labor deseminadas, que se hallan bajo el régimen

de una especie de ale. ped. que alli llaman diputado de jus-

ticia. El terreno es llano y en su mayor parle pedregoso, y
i-non. aceite, vino, cebada y trigo, pobl. 15 vec.

CAÑADA DE LA CALERA: cas. en la prov. de Cuenca,

part. jud. de Motilla del Palancar, térm. jurisd. á 3/4 leg,

del Peral. (V.)

CAÑADA DE LA CRUZ ¡ ald. en la prov. de Murcia , part.

jud. de Caravaca, térm. jurisd. de Moralulla. (V.)

CAÑADA DE LA CARRERA ¡ cas. en la prov. de Albacete,

part. ind. de Alcaráz, térm. jurisd.de fraterna,. (V.)

CAÑADA DE LA IGLESIA: uno de los cortijos que com-

ponían la ant. jurisd. de Agreda de, San Juan de Dios. (V.)

en la prov. de Granada , part. jud. de Iznalloz , térin. jurisd,

de Pinar. (V.)

CAÑADA DE LA ZARZA: barranco en la prov. de Granada,

part. jud. de Albania, térm. jurisd.de Ventas de Huelma.

(V. el art. Acula.)

CAÑADA DE LOS GALLOS; barranco en la prov. de

Almería, part. jud. delierja , térm. jurisd. de Adra. (V.)

CAÑADA ANCHA: ald. con ale. ped. nombrado por el

CAÑ
ayunt. de la v. dc,l larcon. (X.) de donde dist. 4 leg. en la

prov. y dióc. de Cuenca (14 leg.), part. jud. de Motilla del
Palancar (4) , aud. terr. de Albacete (G) , c. g. de Castilla la

Nueva (Madrid 33): sit. en la ladera derecha de la cañada de
su nombre, en terreno llano, á laizq.delr. Jucar(l/2 Jeg.)

al cstremo del térm. de su matriz por la parte del S. y sobre
la línea divisoria de la prov. de Cuenca y Albacete: el clima
es frió, pero muy sano, y los vientos mas frecuentes los del

E. y O.; tiene 6 casas y una ermita (Ntra. Sra. de las Nieves;
donde se celebra misa los dias festivos, costeada por los al-

deanos. El terreno es arenoso , seco y de inferior calidad;

junto á las casas por el E. y S. , principia un monte de enci-

nas titulado de D. Juan tj las Mozas
, que comprende una

leg. de circunferencia, y en cuyo centro existe una casa y una
vina perteneciente al dueño del monte; aunque casi todo el

dicho monte, se halla en el térm. de Alarcon, confina por E.
con el de Quintanar del Rey. Los caminos dirigen áVillanueva
de la Jara y (lemas pueblos inmediatos, prod. trigo , cebada,
vino, aceite y pastos: hay cria de ganados y el mas preferido
es el lanar ; caza de conejos y perdices. Ind. 1 molino aceite-

ro con una prensa y un lagar para el vino. Se venden los fru-

tos sobrantes á lostragineros, y estos proveen ú los aldeanws
de lo que les falta, pobl. 4 vec. 14 alm.

CAÑADA BERIC: v. con ayunt. de la prov. de Teruel (20
le¿., part. jud. y adm. de rent. de Alcañiz (4), aud. terr. c. g,

y dióc. de Zaragoza (20): sur. en terreno montuoso y quebrado
disfruta sin embargo buena ventilación y clima saludable;

tiene 40 cas.as distribuidas en l plaza pequeña y 3 calles,

y ademas la municipal en la que está la cárcel ; 1 escuela de
primeras letras dotada con 700 rs. vn. y frecuentada por 12

discípulos y 1 igl. parr. ( San Blas) , servida por 1 cura y t

sacristán; el curato se provee por S. M. ó el diocesano previa

oposición en concurso general, y el edificio es de piedra si He-

ría y muy sólido: el cementerio ocupa un parage ventilado

fuera de la pobl. ; los vec. de esta se surten para beber y usos

domésticos, de las aguas de una fuente quehay en la v. junta-

mente con las de otra de entre varias que brotan en el térm.
el cual confina por N. con los de Torrevelilla y Belmonte, por

E. y S. con el de Cerollora, v por O. con el de Ginebrosa, y se

estiende 1 /4 de hor. de N. á'S. y 3/4 de E. á O , encontrándose

en su circunferencia una ermita ú oratorio dedicado á Ntra.

Sra. del Pilar muy cerca del pueblo, y 1 venta á 1/4 de dist .

el terreno es montuoso y estéril ; tiene montes poblados de

pinos y maleza, aunque los árboles que se cortan no aprove-

chan para maderage sino en clase de reparos, porque sou cor-

tos y torcidos; abunda en combustible y yerbas de pasto para

los ganados: no corre por el r alguno y solo se fertiliza un

trozo que se llama la Val , aprovechando las aguas de las va-

rias fuentes que según hemos dicho brotan en el térm.; hay
plantación de algunos olivos, moreras y viñedo, caminos:

son locales y de herradura; se hallan en regular °stado , y
entre estos se encuentra el que de Zaragoza conduce á Vinaroz:

el correo se recibe por balijero de la estafeta de Belmontc;

llega los martes y sábados, y sale los lunes y jueves, prod.

trigo, centeno , cebada , avena, aceite
,
vino, seda, patatas

ymaiz; cria ganado lanar y cabrio y caza de perdices, co-

nejos y liebres: La ind. se reduce á la del molino harinero, y
el comercio á la esportacion de alguna de sus prod. ó importa-

ción de los art. de que carece la v. pobl. : 38 vec. 151 alm.,

cap. imp. 19,739 rs. vn.

CAÑADA BLANCA: ald. en la prov. y part. jud. de Albace-

te, térm. jurisd. de Barra.r. (Y.)

CAÑADA BLANQUILLA: ald. en la prov. y part. jud. de

Albacete, térm. jurisd. de fíarra.r. (V.)

CANADA CAÑERA: dip. en la prov.de Murcia, part. jud.

de Caravaca, térm. jurisd. ácCehejin. (V.)

CAÑADA GRANDE: dip. con 16 cortijos diseminados en

una hermosa llanura, prov. de Almería, part. jud. de Velez-

Rubio, térm. jurisd. de María. (V.)

CAÑ ADA HERMOSA: cort. en la prov. de Jaén ,
part.

jud., térm. jurisd. y á3/4 leg. al O. de Vittacarrillo, con 130

fan. de tierra cultivada.

CAÑ ADA HERMOSA: cort. en la prov. de Granada, part.

jud. y térm. jurisd. de Iznalloz.

CAÑADA HERMOSA: ald. enla prov. y part. jud. de Mur-

cia; aunque se le da el nombre de ald. no tiene pobl. reunida

y no es mas que una dip. correspondiente al térm. de esta c.;
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consta de muchas haciendas plantadas de olivar

, y el terr. es

muy ingrato y todo de secano.

CAÑADA HONDA: (casa de la) alq. en la prov. de Murcia,

part.jud. deTotnna, térm. jurisd. du Librillo. (V.)

CAÑADA HONDA: arroyo en la prov. de Málaga, part.

jud. y térm de Estepona: es de muy escaso caudal y tiene su

nacimiento en la falda de Sierra Bermeja.

CAÑADA HONDA: lagar en la prov. de Córdoba, part.jud.

y térm. de Montilla.

CAÑADA JUNCOSA: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de

Cuenca (10 leg.), part. jud. de San Clemente (3), aud. terr.

de Albacete (ti) , c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 24): $it.

en terreno desigual , con clim a templado, combatido por los

vientos N. f E. y O. , y mas propenso á catarros y pulmonías

que á otras enfermedades: tiene 170 casas divididas en 7 ca-

lles y 1 plaza; hay salas consistoriales, cárcel, escuela de

primeras letras dotada con 000 rs. y frecuentada por 30 niños;

igl. parr. de térm., servida por un cura que tiene por anejo

á Atalaya del Cañábate ; y para el surtido del vecindario un

pozo de buena agua dentro del pueblo: en los afueras y hacia

la parte NE. se halla el cementerio. Confinad teum. N. con

Alarrop; E. Tevar; S. Cañábate, y O. Honrubia: se esliendo

1/4 leg. deN. á S., 1/3 leg. deE. á O. y el terreno aunque

desigual y secano, es de buena calidad; los caminos dirigen

á las labranzas y pueblos inmediatos; la corresi'Ondenica se

recibe de la adm. de San Clemente por unbaligero, los lunes,

miércoles y viernes, y sale los martes, jueves y sábados.

Prod. trigo candeal, centeno, cebada, avena, escaña, guijas,

guisantes, vino y algún azafrán
;
hay cria de ganado lanar.

ind.: se fabrican tejas de buena calidad, y el COMERCIO se re-

duce á conducir á Valencia el sobrante de frutos para su

venta, pobl. : 78 vec. 310 alm. CAP. prod. 1.517,500 rs. imp.

75,875 rs. . importe de los consumos 3, l'J6 rs. 25 mrs. Esta

pobl. ha sido hasta el año 1835, anejo de l villas; estaba

dividida en igual número de barrios, uno de ellos sujeto á la

v. de Alarcon , otro á la de Cañábate , otro á la de Honrubia

y otro á la de Vara del Rey ; cada uno se gobernaba por su

ale. ped. , y desde dicho año, en razón á la nueva ley de

ayunt., se reunieron los 4 barrios y forman una sola po-

blación.

CAÑADA JUNCOSA, vulgo CAÑTN-COSA: ald. en la prov.

de Albacete, part. jud. de Chinchilla, térm. de la v. de San
redro: sit. una leg. deS. de la v. ; tiene 91 casas distribuidas

en varias direcciones sin formar cuerpo de pobl. y unaermita,

San Antonio, en la que sirve el culto un capellán pagado por

los vec. ; de esta ald. y otras que se han segregado de la

jurisd. de Pozuelo, se ha formado en el presente año de 1846

un distr. nuevo municipal,, con el nombre de San Pedro en

cuya y. reside el ayunt.

CAÑADA LARGA: cas. de campo en la prov. de Albacete,

part.jud. deHellin, térm. jurisd. de Tobuira. (V.) sit. al N.
E. de esta v. dist. 1/2 leg.

CAÑADA LA ZARZA: deh. en la prov. de Badajoz
, part.

jud y térm. de Don Benito: sit. á 1/2 leg. al NO. de esta v.

,

está destinada á puro pasto.

CAÑADA PAJARES: ald. en la prov. de Albacete, part.

jud. de Chinchilla , térm. jurisd. de Higueruela : sit. ál leg.

N. de la pobl. la componen los cas. de Breña, casa de Ma-
drona y Zanjas, entre los que reúnen 11 casas.

CAÑADA PASTORES: cas. de la prov. de Valencia, part.

jud. de Chelva , y térm. jnrisd. de Aljmente. pobl. : 2 vec.

CAÑADA RINCON, cas. en la prov. de Albacete, part. jud.

de Almansa, térm. jurisd. de Caudete.

CAÑADA ROJA: cas. déla prov, de Alicante
, part. jud. y

Ürm. jurisd. de Monávar: sit. al N. de esta v. , y abraza unos
10 cortijos deseminados, cuyos moradores se surten de aguas
de aljibes y pozos manantiales. El terreno forma diferentes

cañadas muy fértiles , que pBOD. vino , aceite
, almendra,

granos y anis. pobl. 10 vec.

CAÑADA-ROSAL: ald. de lajurisd. civil yecl. de Luís ilana

(1 1/2 leg.), en la prov. y dióc. de Sevilla, (13 1/2), part.jud.

de Eeija (3), sit. al NE. de su matriz á la márg. izq. y dist.

i/i leg. del r. Gcnil. Tiene unas 50 casas reunidas,y otras mu-
chas esparcidas , formando aquellas una plaza y 3 calles; una
igl. ruinosa , servida por un teniente y sacristán ; cementerio

en mal estado
, y un estanco de tabaco y sal. pobl. de la ald.

y casas dispersas 105 vec. H'Jalin. Para los demás dalos ve-

ase el art. Luisiana.
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CAÑADA SECA: cas. déla prov. de Valencia, part. jud.

de Chelva, térm. jurisd. de Aljmente. pobl.: 13 vec. 52
almas.

CAÑADA SECA: ald. en la prov. de Albacete, part. jud.

y térm. jurisd. de Alcaráz.

CAÑADA-VEDIJA: cas. con huertas en la prov. de Cuenca,
part. jud. de Cañete , térm. jurisd. de Mira. (V.)

CAÑADA VELLIDA: 1. con ayunt. de la prov. y dióc. de
Teruel (8 leg.), part.jud. yadm.derenl. de Aliaga (3), aud.
terr. y c. g. de Zaragoza (18); srr. al pie de una colina que
mira al O. se halla ventilada por todos los vientos

, y resguar-
dada únicamente de los de aquella parte

, y goza de un clima
saludable ; siendo sus enfermedades mas comunes las inflama-
torias: tiene 44 casas ademas de la municipal en que está la

cárcel; una escuela de primeras letras dotada con 532 rs. vn.
á que concurren 20 niños; y una igl. parr. (San Juan Bautista),

servida por un cura de primer ascenso y ordinaria provisión,
i beneficiados y 3 dependientes, y ademas de este templo hay
un oratorio dedicado á San Miguel ; el cementerio ocupa un
parage ventilado fuera de la pobl. : los vec. de esta se surten
para beber y otros usos domésticos, de las aguas de una fuen-
te que hay en el 1. , y de las de varias que brotan en el térm.

,

entre las cuales merecen la preferencia , unallamadade la Sier-

ra
, y otra de San Juan. Confina , porN. con el de Son del

puerto ; por E. con el de Mezquita ; por S. con el de Galve ; y
por O. con el de Fuentes Calientes, estendiéndose en todas di-

recciones una leg. y encontrándose en su circunferencia una
ermita dedicada á San Juan Bautista. El terreno es bastante
llano , y aunque de secano, de buena calidad, carece de mon-
tes , arbolados , y cria abundantes yerbas de pasto: los cami-
nos son locales y se hallan en regular estado, y también cru-

zan el térm. , el que de Teruel conduce á Aleañiz, y otro de la

parte del Maestrazgo, áCalatayuz y Zaragoza. El correo se re-

cibe de Aliaga por medio de una hijuela que llega á Mezquita,
los jueves por la tarde, y se despacha los viernes por la maña-
na: puod.: trigo , cebada y avena; y cria ganado lanar y caza
de liebres y conejos. La ind. y el comercio se reduce al cambio
de alguna délas prod. por los art. que faltan en el pueblo, pobl.
41 vec.. 167 alm.; cap. imp. 24,415 rs. vellón.

CAÑADAS: cortijo en la prov. de Granada
,
part jud. de

Iznalloz , térm. jurisd. de Monlcjicar.
CAÑADAS: cortijo en la prov. de Granada

,
part. jud de

Iznalloz, térm. jurisd. de Colomera.
CAÑADAS: cortijo en la prov. de Granada, part.jud.de

Motrij , térm. jurisd. de Salobreña.
CAÑADAS: cas. de la prov. de Alicante , part jud. de Mo-

nóvar, térm. jurisd. de Elda: sit al O. de esta v.
, y com-

prende unas 14 casas deseminadas
,
para cuyo gobierno ha y

un diputado de part. que nombra el alcalde del pueblo
,
cuya

misión no es otra, que la de comunicar á los moradores las ór-
denes que recibe de aquel , de tener y presentar á este los cri-

minaks que vaguen por su partido
, y evitar el robo de frutos.

El terreno es montuoso , y los trozos que se cultivan , for-

man varias cañadas , de donde tomasu nombre el cas. prod. :

vino, higos, almendra y aceite, porl. : 14 vecinos.

CAÑADAS: cortijo en la prov. de Albacete, part. jud de
Yestc y térm. jurisd. de Nerpio.
CAÑADAS: ald. en la prov. de Albacete, part. jud. de Ca-

sas-Ibañez , térm. jurisd. de Alatoz.

CAÑADAS (las): desp. en la prov. de Murcia, part. jud.
de Totona , térm. jurisd. de Aledo.
CAÑADAS (las) : ald. con ale. p. , agregada al ayunt. de

Galaroza (V.) , en la prov. de Huelva
, part. jud. de Arace-

ua (3 leg.), aud. terr. , c. g. y dióc. de Sevilla (17): sit. en
la parte S. y O. de una colina , con clima templado y buena
ventilación. Tiene 10 casas y una ermita: sus confines son por
todos puntos con el término de su matriz , de donde solo dista

1/4 leg. ; y el terreno que comprende , es de tercera calidad.

prod. : bellota , uvas y otros frutos , y entre la cria de gádi-
dos es el mas preferido el cerdoso, pobl. : 10 vec. . 30 almas.
CAÑADAS DE CAÑEPLA: dip. con 48 cortijos en caseríos

casi reunidos
,
prov. de Almería , part. jud. de Velez-Rubio,

térm. jurisd. de María. (V).

CAÑADAS DE SAN PEDRO (las): dip. de la c. de Murcia,
á cuya prov." pertenece: no tiene pobl. reunida y se reduce
únicamente á una porción de terreno cñ la sierra que sirve de
lím. á la huerta : hay varias haciendas de labor y plantíos de
olivar.
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CAÑADICAS DE BONAQUE : barranco en la prov. de Al-

mena, páttí ¡ud.de Vera. (V.)

CAÑADILLA: cas. en la prov. de Valencia , part.jud.de
Cliflva , term. jurisd. de AlfrMnte. pom,. : 4 vec.

CAÑADILLA : deh. en la prov. de Badajoz, part. jud. de

Don Benito , térm. de Mengábril.

C \ NADILLA (L¡v) : desp. agregado al ayunt. de Villam /Ir

(I \1 leg.
1

) , en (a prov., par!, jud. y dióc. de Salamanca (:) 1/4,):

no tiene ninguna casa , V sí solo un corral caído : linda por N.

con Cañada y Pajares (1/4 leg.); E. Cañada (1/2 id.); S Cabezá-

bellosa (1/2) , y O. Sordos (1/4): tres partes del terreno que
comprende son de primera clase , 1/2 de segunda y la otra 1, 2

de tercera
, y le atraviesa un arroyo (pie tiene su origen en el

desp. Cañada ; se cultivan 128 huebras, cuya labor se hace á

dos hojas
, y ademas existen 75 de prados, prod. : trigo , cen-

teno , cebada ,
algarrobas, garbanzos y muelas , todo de bue-

na calidad
, y pastos para ganado vacuno y lanar, cap. terr.

PROrt. : 27,900 rs. imp. : 1 .395.

CAÑADILLA DE ORTIGA : deh. en la prov. de Badajoz,'

part. jud. y térm. de Don Benito: srr. á 1 leg. al S. de esta v.;

se halla destinada á puro pasto.

CAÑADILLAS: ald. ó cas. en la prov. de Sevilla ,
part. jud.

de Sanbicar la Mayor , térm. jurisd. del Castillo de las Guar-
das (V.). porl. : 7 vec, 24 almas.

CAÑADILLAS : desp. en la prov. de Toledo, part. jud. del

Pílente del Arzobispo , térm. de Lagartera.

CAÑA II UAL: sierra en la prov. de Badajoz
,
part. jud. de

Fregenal de la Sierra, térm. de Burguillos.

CAÑ AIIUOSO : deh. en la prov. de Badajoz
,
part. jud. j

térm. de Don Benito : srr. á 2 leg. al S. de esta v. : se halla

destinada á pasto y labor.

CAÑA.IOSA: cortijo en la prov. de Badajoz, part. jud.de
Fregenal de la Sierra , térm. de Cabeza la Vaca.

CAÑAL : alq. agregada al ayunt. de Pelayps (1/2 leg.;, en

la prov. y dióc. de Salamanca (0), part. jud. de Alba de Tor-

mes (4), áud. terr. y e. g. de Vallndolid (i'i ): srr. en un llano,

con clima saludable
, y combatida por todos los vientos. Tiene

una sola c. vsv, y junto á ella fuentes de buen agua. Confina

por N. con térm. de Galindustc ; E. con la ald. Iñigo Blanco;

S. Jala, y O. Pelayos. El tEKRÉNO es de buena calidad; le atra-

viesa un arroyuelo que desagua en el r. Tormes, y tiene un

pedazo de monte encinar que mantiene 120 cebones y 480 cam-
peros, prod.: bellota , y ademas del ganado espresado ,1o hay
merino v vacuno que es el mas preferido. La porl. y riqueza
va inejuida en el art. de Armtntctos'.

CAÑAL (El,) : v. en la prov. , part. jud. y térm. jurisdicio-

nal de Guadalajara (1 leg.) , ana. terr. de Madrid (10), c. g.

de Castilla la Nueva, dióc. de Toledo (19): sit. á la inárg. der.

del r. Henares, y combatida del viento N. ; su cu:i\ es sano,

y las enfermedades mas comunes liebres intermitentes. Tiene

0 casas, y un oratorio público (San Antonio), propiedad del

conde de Humanes ; sirve de parr. y es aneja de la de Fonta-

nar
;
contigua á las casás hay una abundante fuente de esqui-

sitas aguas
, que aprovechan los vec. para beber y demás usos

domésticos. Confina el TÉRM. N. Fontanar; E. y S. r. Henares
O. Marchámalo y San Martín, dentro de él se encuentran di-

ferentes manantiales de buenas aguas, los desp. de Zayde y
Cervantes y estensas arboledas de álamo negro. El TERRENO,

fertilizado por el repetido Henares , es de buena calidad, camí-

nos: los locales, en buen estado, correo : se recibe de la adm.
de Guadalajara por baligero, que llega los martes , jueves y
sábados

, y sale los mismos dias. prod.: trigo , centeno , ceba-

da , avena ,
algo de fruta y vino ; cria ganado lanar y mular y

vacuno para la agricultura; caza de perdices, conejos y lie-

bres
, y en el r. pesca de anguilas y barbos, inu. : la agrícola

y un molino harinero, comercio: venta de frutos y lana so-

brantes. POBL, : 8 vec. , 47 alm. cap. prod.: 567,000 rs. imp.:

28,350. CONTR. : 2,239 rs. 15 mrs. PRESUPUESTO MUNICH' u.

800 , se cubre por medio de arbitrios y reparto vecinal.

C \ S A LEI A : fuente en la prov. de Ciudad-Real ,
part. jud.

de Picdrabuena , térm. de Luciana : srr. al pie de una escarpa-

da sierra á la márg. izq. del Guadiana
,
muy inmediata á la

deh. del Rincón , es abundantísima de agua muy dulce y de-

licada y lo mas ameno que se ve en aquel térm., llama la aten-

ción de lodos
,
pues se halla cubierta de abundantes parras sil-

vestres , avellanos ,
perales , ciruelos y álamos negros forman-

do un delicioso bosque: jamás se consume el agua , no obs-

tante los muchos ganados que beben en ella.

CAÑ
CAÑALE.JAR: labranza en la prov. de Toledo, part. jud.

del Puente del Arzobispo , térm. de Alcaudelcde la Jara.
CAÑAMAOUE: I. con ayunt. en la prov. de Soria (8 Icg.;,

part. jud. de Atenazan (5), aud. terr. y c. g. de Burgos (30),
dióc. de Osma (13): srr. en la ladera de un cerro y circundado
de otros que le dejan libre á la influencia de lodos los vientos;
su ci.im \ es sano. Tiene 112 casvs ; la consistorial ; escuela de
instrucción primaria, concurrida por 80 alumnos, á cargo de
un maestro, cuya dotación consiste en unas 35 fan de trigo,
pagadas por los padresde los discípulos

,
según las respectivas

clases, y una igl. parr. (San Juan Bautista), servida por un
cura de entrada y provisión real y ordinaria, según los meses
en que ocurra la vacante ; el cementerio se halla en posición
que no ofende á la salubridad pública. Confina el térm. N.
Serón y Velilla de los Ajos; E. Fuenlelmonge y Torlengua;
S. Valtueña y Momblona

, y O. Majan ; dentro de él se encuen-
tra una fuente de medianas aguas , (pie usa el vecindario para
beber y demás necesidades domésticas, sirviendo también [jara

abrevadero de los ganados. El teriuíno participa de monte
y llano, con algunos valles y cañadas; en lo general es de
bastante miga y buena calidad ; le fertiliza en parle un riach.

que nace en el mismo térm. caminos : los locales y el que diri-

ge á Aragón, todos de herradura y en mal estado, prod.: trigo,

cebada
,
avena, patatas, pocas y malas legumbres, cáñamo,

hortalizas y algo de uva ; cria ganado lanar y el vacumo , mu
lar y caballar necesario para la agricultura

;
hay algunas col -

menas, pero estas y el viñedo van en decadencia, inu. : la

agrícola y dos telares de lienzo, comercio: csporlacion de
aigo de ganado, lana y frutos sobrantes, é importación délos
art. de primera necesidad (pie no produce el terreno, tobe. :

91 vec, 374 alm. cap. imp. :>l,lo:>. rs. El presupuesto muni-
cipal es alterable

, y se cubre con los productos de propios y
arbitrios , y reparto en caso de déficit.

CAÑAMAR: cortijo en la prov. de Jaén, part. jud. de Vt-

Hacarrillo, térm. jurisd. y á 3/4 leg. al E. de Santiftebán.
CAÑAiviABES: ald. con ayunt. en la prov. de Guadalajara

(9 l 2 leg.), part jud. de Atienza( 1 1/2), aud. terr. ye. g.

de Madrid (19), dió. de Sigúcnza (.">) : srr. en llano ; la com-
balen los vientos SO. y N.

;
goza de clima sanó; y las enfer-

medades mas comunes son tercianas. Tiene 40 casas; escuela

de instrucción primaria, i la (pie concurren 15 niños de ambos
sexos, á cargo de un maestro dolado con 41 fan. de trigo;

su igl. parr. (la Natividad deNlra. Sra.), es matriz de la de
Tordelloso. térm. confina N. Alpedroches v Miedes; E. Tor-

deüoso; S. La Miñosa, y O. Miedes y lijados. El terreno es

de mediana calid id, le baña el r. del mismo nombre del pue-
blo á que atraviesa por mitad, facilitando la comunicación un
puente con tres arcos; al SO. se halla un monte poblado de

roble y marojo, caminos: los locales y el que dirige á las sali-

nas de Imon y Olmeda, correo: se recibe de la adm. de Alien-

za por medio de un encargado de la misma, prod.: trigo , ce-

bada , centeno , avena . garbanzos
,
guisantes , lentejas y pa-

tatas , cria ganado lanar , vacuno y cabrio ; caza de liebres,

perdices y lobos, y pesca de peces y anguilas, ind. : 3 posa-

das, 2 de propios y una del pueblo , y dos molinos harineros.

comercio : esportacion de lo sobrante é importación de los

efectos necesarios para el consumo, que no produce el terreno.

POBl..: 32 vec. , 1 1 5 alm . cap. PROD. : 027,780 rs. IMP.: 47.500.

co.NTR. : 3,081. presupuesto minicipal: asciende á 400 rs. , y
se cubre con el producto de la taberna y dos posadas, y por

reparto vecinal.

CAÑAMARES: v. con ayunt. en la prov. v dióc. de Cuenca

(0 leg.), part. jud. de Priego (0). aud. terr. de Albacete (30),

c g. de Castilla la Nueva (Madrid (24): srr. en una llanura á

la parte oriental del r. Escobas, con clima algo frío ; combati-

do con mas frecuencia por los vientos N. y E., y mas propensa

á tercianas , reumas y viliosas que á otras enfermedades. Tiene

130 casas distribuidas en calles bien formadas ; salas consisto-

riales ; escuela de primeras letras, dotada con 1,100 rs. v con-

currida por 30 alumnos; igl. parr. de entrada (San Millan),

servida por un párroco y un sacristán; una ermita (San Bcr-

nardino) , 'en las afueras del pueblo y hácia la parle S. en el

camino que dirige á Albalate , V en el TÉRM. varias fuentes de

aguas delgadas ; este confina N. Cañizares; E. Albalate; S.

Fuenteseusa
, y O. Priego y Vülaconejos. El terreno es de in-

ferior calidad en su mayor parte; tiene una hermosa y deliciosa

huerta de 1/2 leg. de ostensión con algunos frutales ;
muchas

legumbres y cañamares
, y al fin de ella uní! presa do escálenlo
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construcción; hacia la parte E. deltérm. hay una deh. bien

poblada de pinos v robles: atraviesa el térm. de E. á O e

mencionado r. Escobas , y pierde su nombre cuando se une al

Guadiela. Los caminos son de pueblo á pueblo, y una carre-

tera bastante quebrantada, dirige al Real Sitio del Solan de

Cabras. La correspondencia se trae de Priego los lunes y

viernes, y se lleva martes y ssbádos. Las pro», son bastante

escasas, pero las mas preferibles son trigo, centeno, cebada,

avena , cáñamo y legumbres ; hay cria de ganado vacuno,

cerdoso, cabrio y lanar churro, y abunda la caza menor de

todas clases, y la pesca de trucha muy fina. ind. : un molino

harinero con dos piedras, comercio: eslraccion de algunos gra-

nos, pobl. : 100 vec. , 421 alm. cap. proo. : 984,800 rs. ÍMP.:

49,213 ,
importe délos consumos 2,88B. El presupuesto mu-

nicipal asciende á 4,600 rs. y se cubre con los fondos de propi-

os y arbitrios y reparto vecinal.

CAÑAMARES : v. con ayunt. en la prov. de Ciudad-Real

(12 leg.), part. jud.de Viilanueva de los Infantes (4) ,
and.

terr. de Albacete (17) , dióc. de Toledo (32), aunque pertene-

ciente al terr. de la orden de Santiago en el campo de Montiel,

c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 33) : sit. en una colina cer-

cada de cerros cubiertos de encina y roble; goza de clima tem-

plado y se padecen tercianas. Tiene ¿0 casas , todas pobres y
de piso bajo ; igl. parr. dedicada á San Urban j curato de en-

trada y provisión de S. M. , previo concurso ante el tribunal

especial de las órdenes militares. Confina el tetai. por N. con

el de Viilanueva de la Fuente; E. Reolid (Albacete); S. Villa-

liermosa ; O. Fuenllana y Viilanueva de los Infantes. Su ter-

reno todo de labor , á cuya profesión se dedican sus naturales:

cerca de la pobl. nace el r. Azuer, que riega toda su vega.

pro».: granos
,
pastos y cafamos, pobl. : 50 vec. , 250 almas.

cap. imp.: 25,000 rs. contr. : con inclusión de culto y clero

876 rs. 23 mrs. Este pueblo ha sido hasta poco tiempo hace,

un anejo , ó por mejor decir , unas casas de vec. de Villaher-

mosa , de donde dista 2 1/2 leg. , y consta que es uno de los

que el rey D. Alonso dió á la orden de Santiago.

CAÑAMAREJOS : desp. en la prov. y part. jud. de Cuenca,

térm. jurisd. de Fuentes-claras. (V.)

CAÑAMAS: I. en la prov. , aud. terr., c. g. y dióc. de

Rarcelona (7 1/2 hor.), part. jud. de Mataró (2), ayunt. de

Dosrius (1/2): sit. en un valle rodeado de montañas, con

buena ventilación y clima frió, pero sano; las enfermedades

comunes son apopíegias. Consta de 56 casas diseminadas por

el térm., 1 igl. parr. (San Esteban), aneja de la de Dosrius,

y un pequeño cementerio inmediato á ella. El térm. confina

N. Alfar y Vallgorguina; E. Arenis de Munl; S. Llevaneras

y Mataró, y O. Dosrius, estendiéndose de N. á S. 3/4 de

hor., y 1 1/4 de E. áO. ; en él se encuentran varias fuentes

de aguas buenas y frescas, para el surtido y uso común del

vecindario ; á ellas concurren los vec. de Mataró á hacer sus

francachelas
,
particularmente en el tiempo de los hongos, que

abundan en estos sitios. El terreno, es montuoso, quebrado,

y de inferior calidad ; contiene plantío de viñedo y pequeños

llanos cultivados ; los montes abundan de bosques pobl. de

pinos
, y matorrales de eslepas, zumaques y algún madroño,

que producen mucha leña. Hay caminos de herradura para

los pueblos limítrofes, y uno de rueda que conduce á los de

la costa. El correo lo recogen los interesados en la adm. de

Mataró. pro».: poco trigo, centeno, legumbres, patatas,

piñones, y vino de regular calidad, cuya cosecha podrá gra-

duarse en un año común en 1,500 cargas: cria el ganado va-

cuno preciso para la labor ; y de cerda para el consumo y
venta de lechoncillos ; caza de conejos, perdices y algunas

liebres, ind. y comercio : están reducidos á la conducción y
venia de leña á los puertos, principalmente á Mataró

;
espor-

tacion de gallinas, hongos y piñones tostados: antiguamente

se hacia mucho tráfico de hielo, á cuyo efecto había tres po-

zos para encerrarlo á su tiempo; de él se proveia Barcelona,

y aun se esportaba para Oran ; en el dia ha decaído tanto su

consumo, que solo un pozo que hay es suficiente para la corta

estraccion que se hace, pobl., riqueza y contr. : (V. Dosrius).

CAÑAMELAR : barrio de la prov. y part. jud. de Valencia

(t/2 leg.). Hace pocos años formaba parte de la partida rural

de Slo. Tomas, térm. jurisd. de aquella c.
;
pero desde el

año 1837 constituye con otro barrio llamado el Cabañal, el

1. de Pueblo Nuevo del Mar. (V.)

CAÑAMERO: v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de Cá-
ceres (15 leg.)

,
part. jud. de Logrosán (2), dióc. de Plasen-
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Cía (19), c. g. de Estro-madura ^Badajoz 28): sit. á la falda
meridional de dos grandes y elevados cerros, llamados del

Castillo y del Tomelloso, que casi la circundan por la parte
del N. y E. , la dominan poco los aires, goza de clima tem-
plado, y se padecen algunas intermitentes : tiene 260 casas
que no guardan uniformidad , con calles malas y sucias

,
que

no se limpian sino cuando el interés de algún vec. le lleva á
recojer las basuras para beneficio de las tierras: hay 1 casa
de ayunt. sin uso ,

por pequeña y mala ; escuela de primeras
letras dotada con 1,500 rs. de los fondos públicos, a la que
asisten 50 niños ; 1 fuente con caño en una calle ancha y pa-
sagera, de donde se surten los vec. , aunque es tal la abun-
dancia de manantiales, que cada uno pudiera tener una fuente
en su casa; 3 ermitas , tituladas deSla. Ana, San Miguel y
Sta. Teresa; igl. parr., de construcción ant. y sólida, com-
puesta de bóvedas, arcos y columnas de canteria labrada y
bástanle capacidad ; está dedicada á Slo. Domingo de Guz-
man

,
que es también patrono de este pueblo ; en los afueras

está el cementerio, tan reducido, que apenas basta para Jas

necesidades de su instituto. Confina el térm. por N. con los

de Guadalupe y Berzocana ; E. T. larrubias y Alia ; S. y O.
Logrosán , a dist. de 1 leg. próximamente por todos los pun-
tos, } comprende mucho monte bajo de jara, matas de re-

bollo, madroño
,
brezo, pocas encinas; al lado N. bastantes

robles y algún viñedo: todos los puntos del lénn. tienen su
nombre especial con que los distinguen los naturales; 1/4 leg.

al E. , en un valle dominado por las sierras de Puerto llano y
Pimpollar, se halla la ermita de Ntra. Sra. de Belén, con
cuya imagen tienen gran devoción : le cruzan infinidad de
arroyuelos sin nombre

, y el r. Huecas que nace en las sier-

ras de Guadalupe
, y corre en dirección de, N. á S. , sin otro

puente que uno que ha empezado á levantarse en 1845 en el

camino de Guadalupe ; en sus riberas tiene 10 molinos hari-

neros y algunas huertas bien cultivadas : el terreno es ás-
pero, lleno de barrancos y valles, accesibles solamente al ga-
nado cabrio ; las labores se hacen sobre rozas de jara

, aunque
la mayor parte se mantienen para pastos

,
por incapaz de cul-

tivo : los caminos son lodos ele herradura, ásperos y estre-

chos, y cruza el pueblo el que conduce de Trujillo á Guada-
lupe: el correo se recibe en la misma v- al paso del conduc-
tor de una á otra de estas pobl. prod. : centeno, trigo, ce-
bada, avena, lino, patatas y hortalizas ; se mantiene mucho
ganado cabrio

,
poco de las demás clases , y se cria abundante

caza mayor y menor, ind: 2 fáb. de jabón, 2 molinos de
aceite, y los harineros referidos, comercio: se h#e alguno
en ganado cabrio

, queso, patatas y castañas, pobl.: 310 vec,
1,6'J8 alm. CAP. PROD.: 2.511,200 rs. IMP.: 135,417. CONTR.:
21,134. presupuesto municipal: 6,000 , del que se pagan 900
al secretario por su dotación

, y se cubre con las yerbas de
invierno y el rastrojo.

CAÑAR: 1. con ayunt. en la prov., dióc. y c. g. de Gra-
nada (8 leg.)

,
part. jud. de Orjiva (1/2) : sit. en la falda me-

ridional de Sierra Nevada , en medio de un pequeño desfila-

dero , cuya escabrosidad inferior termina en la vega de Or-
jiva y pago deSortes, éntrelos r. Chico y Sucio." Su posi-
ción es muy agradable , y sus vistas deliciosas, pues descu-
bre los pueblos de Soportujar

, Carataunas, Velez de Benau-
dalla, Salobreña y la espresada v. de Orjiva, cuyas calles y
casas se distinguen perfectamente, terminando este bello pai-
sage el Mediterráneo que se divisa en toda su anchura

, y
hasta las costas de Berbería en días serenos. Su clima tem-
plado

,
aunque se siente mas el frió que en las pobl. sit. de-

bajo de ella, con especialidad cuando corren los vientos O.,
N. y NE.

,
que son los que mas la castigan, siendo algunas

veces tan fuertes, que talan los árboles y causan otros daños;
es sin embargo sano. Tiene 300 casas mal construidas, de pie-

dra y barro; calles irregulares, estrechas y mal empedradas;
una plaza espaciosa, de figura triangular , en el eslremo O.
de la pobl. y barrio de los Alamos (pues es de advertir

,
que

aunque se halla reunida , se designan los barrios de los Ala-
mos , Alto y Bajo, ó de la Fuente) ; una fuente de muy bue-
nas aguas en el del E. , si bien el vec. se surte especialmente
de la acequia que corre por el O. y toma su caudal del rio

Chico ; una escuela de instrucción primaria para niños , á la

que asisten 40, dotada de los fondos municipales con 1,100
reales y casa , ademas de la retribución de los alumnos, según
su posibilidad ; igl. parr. (Sta. Ana), sólida, de una nave,
construida de 1770 á 1777

, y su torre rebajada hasta el cam-
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panario en 1832 , porque se decía era demasiado alta y po-
drían destruirla los vientos. El curato, perpetuo, de térm. y
concurso general , está servido por el párroco y un sacristán;

pues el beneficio que existia se agregó al curato, y se supri-

mió la plaza de teniente que había en el anejo Barja (hoy des
truido), á consecuencia de haber mandado el Excino. Sr. arz.

de Granada, D. Blas Joaquín Alvarez de Palma, que no se

celebrase en su igl. por amenazar ruina. Como á unos 300
pasos al E. de la pobl. , en el camino que dirige á Soportu-
jar, hay una ermita construida e¡i 1814 á espensas de Doña
María Álmazan, y dedicada á la Sma. Trinidad, que se halla

representada en un cuadro. El cementerio, edificado en 1788,
á la parte O. y fuera del pueblo, tiene varias rendijas por el

mal terreno en que se halla. El térm. confina N. con Sierra

Nevada ; E. con los de Soportujar y Bayacas ; S. el de Orjiva,

y O. el de Lanjaron , y se estiende por el primer punto 2 leg.,

por el segundo 1/4, por el tercero otro tanto, y por el cuarto,

ó sea Lanjaron, algo mas, comprendiendo algunos pequeños
cortijos en la sierra, y varios cas. de viñas en su vega. El

terreno se divide en las clases de pan-llevar, monte alto y
bajo, de viñas, é inculto: todo él es quebrado y pendiente,
sin haber mas llano que la multitud de bancales de que se

compone su vega , que es toda la parte mas próxima á la

pobl., como sucede en todas las de dicha sierra. Las tierras

que llevan cereales y legumbres son de riego; y para recoger

de noche el agua que ha de tener este destino , hay dos gran-
des albercas ó estanques, uno en la parte superior de Ja vega,

y otro en los campos de la sierra , construidos por los anos
de 1790 al 95, habiendo sido su costo 50,000 rs. : el monte
alto se compone de encinas y robles, existiendo también
olivos, muchos morales, tálamos, algunos castaños, almeses,

almendros y cerezos. En los confines del E. nace el r. Chico,

que sirve de línea divisoria entre él y el que fué de Barja,

con el de Soportujar, caminando de N. á S.: parte de sus
aguas, que son permanentes , se aprovechan en el riego de
sus campos por medio de una grande acequia. También nace
otro r. al O. de la pobl., no muy distante de ella, conocido
con el nombre de Seco, aunque de ordinario lleva como dos
piernas de agua de N. á S. : se le llama generalmente y con
mas propiedad Sacio

, porque formándose en un terreno la-

gunoso y movedizo , á cuya circunstancia se debe el no poder
los vec. aprovechar sus aguas, estas van siempre turbias,

arrastrando en sus crecientes un fango tan abundante y tan

espeso, que llena todo el cauce, y parece á primera vista que
no corre

;
por esto es muy peligroso atravesarlo en tales cir-

cunstancias. Se ha observado que el terreno donde nace este

rio tiene mas movimiento en tiempos secos que en los húme-
dos; lo cual ha dado márgen á algunos para creer que hay
alli azogue en abundancia. Y como en el cerro Román, vul-

garmente llamado de las Minas , á 1/4 leg. N. de la pobl. , se

ven muchas bocas, cubiertas ahora de tierra, corre por muy
válido entre los hab.

,
que de aquellas sacaron los romanos

mucho mineral argentífero. Los caminos son solo de comu-
nicación con los pueblos vec.

, y malísimos. La correspon-
dencia se recibe de la estafeta de Orjiva, por balijero. prod.:

vino, cebada, maiz, centeno, trigo, garbanzos, habas, ha-
bichuelas, castañas, bastante seda, y no mucho aceite

;
ga-

nados de todas clases, y caza de perdices, codornices y algu-

na cabra montes. rNÍ),: ademas de la agrícola, que es muy
esmerada , una fáb. de aguardiente y 4 molinos harineros de
una piedra, movidos por agua: se esporta regularmente á
la capital el sobrante de los frutos y ganados , y algunas arro-

bas de seda en rama. pobl. : 217 vec, 98G alm. cap. prod.:

2.052,760 rs. imp. : 108,365. contr.: 11,307 rs. El presu-

puesto municipal asciende ordinariamente á 5,000 rs., que se

cubren por repartimiento vecinal. Consta por tradición, y aun
se cree existe en el archivo de Simancas el documento que
acredita que el rey D. Felipe II concedió á este lugar el título

de v., por haberse hecho prisionero entre su térm. y el de
Caralaunas, ai caudillo árabe Abenfarax, uno de los mas san-

guinarios de la rebelión de los moriscos. Como á 200 varas

al N. existió, en tiempo de los moros, otro pueblo con el

nombre de el Fax
, que fué desp. á consecuencia de la misma

rebelión , uniéndose a Cañar los moradores que quedaron : to-

davía se conservan los vestigios de su mezquita y de algunos
edificios, que los vec. llaman Pueblo Alto. El Barja, de que
anteriormente hicimos mención , se llamó primero Barjál , y
estuvo sit. al E. y dist. de 1/4 leg. entre el r. Chico y el bar-
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raneo de Barja ; mas habiendo destruido las aguas de aquel

parle de la igl. en 1816
, y hundidas algunas casas, temero-

sos los vec. de la total ruina de la pobl. , se refugiaron á las

inmediatas, quedando unido su térm. al de Cañar.
CAÑAR (cas» del): masía con ermita de laprov. de Valen-

cia
,
part. jud. de Villar del Arzobispo, térm. jurisd. de Ca-

sinos. (V.)

GANAR (el) ¡ cortijo en la prov. de Albacete
,

part. jud. de

Veste , térm. jurisd. de Socobos (V.)

CAÑARDO: 1. de la prov. de Huesca (8 leg.) ,
part. jud de

Boltaña (6), aud. terr. y e* g. de Zaragoza (19), dióc. de Jaca

(9), es uno de los pueblos que componen el valle de Serrablo y
forma ayunt. con los demás, cuya cab. es el 1. de Seconum: se

halla sit. en ja altura de una pequeña loma , á la der. del r.

Guarga, combatido por los vientos del NE. y O. con clim a sa-

ludable: tiene 3 casas y una igl. (San Martin oh.) que es aneja

de la parr. de Laguarta, cuyo cura va á decir misa los dias de

precepto: los vec. se surten para beber y demás usos domés-
ticos, de las aguas del espresado r. Guarga: confina el térm.
por N. con el cerro de Gabardon el cual divide el citado valle

de Serrablo de la ribera de Fiscal; por*E. con el de Laguarta;

por S. con el de Secorum, y por O. con el de Gillue, cu-

yos puntos dist. 1/2 y 1 hora. El terreno es montuoso, que-

brado y estéril ; con las aguas del repelido r. Guarga, se ferti-

lizan algunos trozos que destinan para legumbres y hortalizas:

tiene monte de malezas y de algunas yerbas de pasto: los ca-

minos son locales, de herradura y bastante penosos; á unos

100 pasos de las casas , se halla el que conduce de Barbastro

á Jaca : el correo se recibe en Boltaña. prod. : trigo , centeno,

y avena; cria algún ganado lanar ; caza de perdices y conejos

y pesca de truchas: la ind. y el comercio se reduce al cambio
de alguna de sus prod. por los artículos que hacen falta, pobl.:

1 vecv 6 alm. contr. 318 rs. 29 rars.

CAÑAREJO: ald. en la prov. y part. jud. de Murcia , térm.

jurisd. de Beniajan. Es una porción de terreno que lleva el

nombre de ald. \ sit. al S. de esta v. : no tiene pobl. reunida,

y se compone de algunas haciendas de labor en tierras de se-

cano,^ plantíos de olivos.

CAÑARES (los) : arroyo en la prov. de Toledo , part. jud.

de Torrijos, térm. déla Puebla de Montalban : nace de una
fuente junto á la ermita de Sta. Lucia 1/4 leg. S. de la v.: cor-

re otro 1/4 leg. y desagua en la márg. der. del Tajo.

CAÑARICO : cas. en la prov. de Murcia, part. jud. de Tota-

na, térm. jurisd. deAlha.'na. (V.)

CAÑAS: labranza en la prov. de Toledo part. jud. de Nava-
hermosa, térm. de Menasalbas.

CAÑAS: 1. en la prov. delaCoruña, ayunt. de Carral y
felig. de Sta. Eulalia de Cañas. {Y.)

CAÑAS: v. con ayunt. déla prov. de Logroño (6 3 4 leg).

part. jud. de Nágera (i 3/4), aud. terr. y c. g. de Burgos

(14 1/4), dióc. de Calahorra (13 1/4): se halla sit. en el cen-

tro del valle de su nombre, á la izq. del r. llamado Tuerte

ó Glera : bien ventilado y de clima saludable aunque algo

frió. Tiene 52 casas habitadas
, y un conv. de monjas del

Cister, filiación de las Huelgas de Burgos; una escuela de ins-

trucción primaria para ambos sexos, dotada en 1005 rs. defou-

dos de propios, á la cual concurren 24 niños y 22 niñas : la igl.

parr. (la Asunción), está servida por un cura propio y 2 bene-

ficiados con títulos perpetuos : el curato es de provisión real y
ordinaria en concurso general: hay una ermita de patronato de

la pobl. Confina el térm. N. Torrecilla sobre Alesanco; S. Vi-

llar de Torre; E. Cordovín, y O. Canillas: cruza junto al

pueblo en dirección de S. á N. el espresado r. Tuerto ó (¡lera,

el cual fertiliza una pequeña parte de suestension: El terreno es

llano y de buena calidad , hallándose en él los montes de la

nación conocidos por el Robledal el uno, y la Rad el otro , de

estension de 1069 fan. de tierra de primera y tercera calidad

plantados de roble tallar bueno : los caminos son locales depue
bloá pueblo, y se hallan en mediano estado, prod.: trigo, ceba

da.centeno, avena, judias: cria ganado lauar, y caza menor en

corto número. No hay ind. ni comercio y las artes se redu-

cen á las indispensables para subvenir á las necesidades de la

pobl. Esta consta de 40 vec, 172 alm. cap. prod. : 657,060 rs.

imp.: 39,423. contr.: 6,599. presupuesto municipal: este

varia todos los años, y se cubre con el producto de propios y
lo que falta por reparto vecinal.

CAÑAS (Sta. Eulalia de;: felig. en la prov. y part. jud.

de la Coruña (2 1/2 leg ), dióc. de Santiago (6 1/2) y ayunt.
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del Carral (1/2) : sit. sobre la roárg. izq. del r. que recorre el

valle de las Enerabas: clima templado y bastante sano: se

compone de los 1. ó ald. deBailia, Baliíio, Barbeito, Cañas,

Casanova, Marco, Penedo, Ribeira, Roeiro y Vista-Real, que

reúnen 40 casas de pocas comodidades : hay varias fuentes

de buenas aguas y una escuela temporal-, cuyo maestro per-

cibe la retribución de sus pocos alumnos. La igl. parr. (Sta.

Eulalia) pertenece al arciprestazgo de Abegondo y el curato es

de provisión ordinaria. El térm. confina con las de San Vicen-

te de Vigo , Sta. Maria de Sarandones, San Esteban de Palco

y San Pedro de Quembre : el terreno participa de monte poco

pobl. y de llanuras fértiles: los caminos locales, asi como el

que desde Ordenes se dirige á la Coruña , están mal cuida-

dos: el correo se recibe por Bctanzos. prod.: trigo, centeno,

maiz, patatas, algunas legumbres y frutas; cria ganado vacuno,

mular, lanar y de cerda: hay caza y poca pesca, ind.: la

agrícola, varios telares caseros y molinos harineros, pobl.: 39

vec. , 163 alm. contr. con su ayunt. (Y.)

CAÑAS (cas de las) : en la prov. de Granada, part. jud. de

Santafé, térm. jurisd. de Belicena (Y.) : tiene contigua una
ermita del mismo nombre.
CAÑAS (valle de): valle en la Rioja alta, prov. de Logroño;

comprende los nueve pueblos de Villar de Torre , Villarejo, Ca-

ñas, Canillas, Torrecilla sobre Alesaneo, Alesanco, Azofra, Hor-

milla y Hormilleja: tiene deN. á S. (l leg. y 3/4), y (1) deE. á

O.: porel fondo de este hermoso y ameno valle, corre un arroyo

llamado r. Tuerto en la antigüedad ;
pero en el siglo VIH y

algunos después, se llamó Alesanco, sin duda porquealraviesa

á la mitad de su carrera la v. de este nombre. Tiene su origen

de 2 fuentes , la una encima de villar y la otra de Villarejo á

la parte oriental de unos montes que sirven como de base á la

célebre montaña de San Lorenzo, 1 leg. al S. de Villar: estos

pueblos distan entre si 1/4 de leg. lo mismo que las dos citadas

fuentes, las cuales forman 2 arroyuelos, que aumentados por

otras varias fuentecillas, se rennen á la 1/2 leg. de su curso en

la misma v. de Cañas
, y continuando en línea casi recta por el

fondo del valle en dirección de S. áN.; baña los otros seis

pueblos, hasta (pie poco mas abajo de Hormilleja se incorpora al

r. Nagerilla, después de haber corrido la corta estension que tiene

el valle. Es de tan escaso caudal ordinariamente , que apenas
lleva agua para dar movimiento á un molino harinero, no bas-

tando en el verano para el riego de Canillas: sin embargo es

temible en sus avenidas, porque arrasa cuanto encuentra á su

paso
,
dejando asolada su feraz campiña

, y llevándose en su

rápida corriente, los sembrados, arboledas y huertas. Entre las

dos líneas casi paralelas, que á la dist. de una leg. forman el

curso de r. Tuerto, y Cárdenas, que baja de la falda de

la sierra de San Lorenzo por San Milla», y como á la mitad
de la carrera de aquel ,

próximo á Alesanco , se halla sit. la

pequeña v. de Cordovin que según la opinión del pais, se con-

sidera como formando parte del valle que describimos. Aunque
todo el valle es muy delicioso y feraz , no son unos mismos
los productos; ni tampoco se observa la misma unión, salvo en

los cuatro ó cinco primeros pueblos, que por efecto de ciertas

concordias hay comunidad para el corte de maderas y demás
combustibles, asi como para el aprovechamiento délos pastos.

En los 3 pueblos primeros como mas próximos á la montaña
de San Lorenzo , no puede cultivarse la vid , ni el olivo

;
pero

sus altos montes se hallan poblados de enormes hayas ; y los

bajos de robustos robles, que surten abundantemente de ma-
deras, leña, carbón, y bellota: en lo restante del ter-

reno lo hay también de muy buena calidad , el cual produce
trigo superior, cebada, avena , lino, cáñamo y toda clase de
hortalizas, legumbres y frutas. Estos últimos productos también
se cosechan en los 6 pueblos restantes del valle , con mayor
abundancia; aunque en algunos de ellos se cultiva también el

olivo en pequeño, y el viñedo en todos , formando una
parte muy considerable de su riqueza: estos surten de vino
á los otros 3 pueblos y á otros muchos de la sierra. En el pais

que nos ocupa, no se conoce la ind. ni el comercio reduciéndose

la primera á 14 telares de lienzos caseros y á un molino hari-

nero ; y el segundo á la esportacion de algunos frutos sobran-
tes, proveyéndose de los géneros y artículos de que carecen.

CAÑAS (las) terr. en la prov. de Cáceres, part. jud. de
Montanches, térm. de Almoharin: sit. al N. cíe estepneblo,

comprende 1/4 leg. cuadrada, en terreno muy desigual y pe-

ñascoso, cercado en muchos trozos pequeños, por lo muy di-

vidida que allí se halla la propiedad; todo este sitio está plan-
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tado de olivos ingertos en acebuches, naturalmente nacidos,

corpulentos, perfectamente cortados y abiertos por dentro pa-

ra que los cale el sol; producen aceitunas estremadamente
gordas y sabrosas, calculándose á 3/4 a. de aceite por fan.

de fruto: hay también una hermosa fuente de agua muy dulce,

que lleva el mismo nombre de las Cañas.
CAÑAS (las) pago de la prov. de Canarias, en la isla de

Tenerife, part. jud. de Orotava, term. jurisd. y feligresía del

1. de kod de los Vinos (V.)

CAÑAS (las): arroyo en la prov. de Córdoba, part. jud. de
Rute: nace en el térm. de Benamejí, en el sitio que llaman
Bodega de Nielo, corre por la falda del cerro de Matías y
desagua en el Genil á poca distancia de su origen.

CAÑAS (las): arroyo en la prov. de Málaga, part. jud. y
term. de Estepona: nace en Sierra Bermeja v su curso se in-

terrumpe durante el estio.

CAÑATALORA: cortijo en la prov. de Granada, part. jud. y
term. jurisd. de IznaUoz.
CANAVATE (el): v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Cuen-

ca (11 leg.), part. jud. de San Clemente {').), aüd. terr. de Al-

bacete (12),c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 23): sit. en una
vega ipie se halla entredós sierras , la del O. muy escarpada

y compuesta de grandes peñascos , y la del E. menos áspera:

por medio de la pobl. lleva su corriente un arroyo y para

comunicarse los vec. de uno y otro lado, hay un puente que
les facilita el paso : el clima es templado , los vientos que mas
reinan, los del EO. y aun los del N., y las enfermedades raa-

comunes, catarros y pulmonías: tiene 80 casas distribuidas

en :> calles irregulares y una plaza ; salas consistoriales , cárs

cel, escuela de primeras letras dotada con 000 rs. y concurri-

da por 15 ó 20 niños, igl. parr. de entrada, servida por 1 cura,

un beneficiado y un sacristán ; una ermita á 1,000 pasos

O. de la v. sobre un cerro de piedra; cementerio estramuros

al NO. ; una fuente de agua dulce
,
poco distante que sirve

para el surtido de la pobl.
, y en el centro de esta una ala-

meda compuesta de olmos. Confina el térm. por N. con el de

Cañada-juncosa (1/2 leg.); E. Atalaya (1/2); S. Vara del Rey
(1); O. Villar de Cantos (1/2), y se estiende 3/4 leg. de N. á S.

y 1/2 leg. de E. á O. : en él se encuentra el desp. de la ald. de
Atalaya , el de Casas de Valeros , el del Olmo y las sierras

del Chorrillo , de la Mora y Ontanilla. El terreno es bueno
en su mayor parte; y la vega , de las de mejor calidad del

pais: el arroyo que divide la pobl., toma el nombre déla
misma ; nace en el térm. á la parte del N.

, y se incorpora en
el r. Rus que viene de Sta. Maria del Campo. Los caminos
dirigen á los pueblos inmediatos : la correspondencia se reci-

be de la adm. deS.in Clemente , los lunes y sábados, y se lle-

va los martes y domingos, prod. : trigo muy bueno , centeno,

cebada , avena, escaña , guijas , guisantes , vino, aceite, aza-

frán , miel, cera, ganado lanar y palomas, ind.: la agrí-

cola y ganadería, pobl. : 104 vec. 652 alm. cap. prod.:

1.087,560 rs.; íup. 54,378 ; importe de los consumos 3,192
rs. 5 mrs. El presupuesto municipal asciende á unos 3,000 rs.

y se cubre con productos de propios. Esta v. es antiquísima,

su vecindario en otros tiempos debió ser mucho mayor como
lo indican las ruinas y cimientos de casas que por todas par-

tes se hallan, y sobre el cerro, junto á la ermita de que se

ha hecho mension, se ven los ruinas del ant. alcázar ócast.
que la defendía.

CAÑAVERA: cas. y pago de olivas junto al r. Guadalimar
en la prov. de Jaén, part. jud. y térm. jurisd. de Ubecla.

CAÑAVERAL: arroyo en la prov. de Jaén, part. jud. y
térm. jurisd. de l'beoía (V.)

CAÑAVERAL: arroyo en la prov. deCiudad Real, part. jud.

de Valdepeñas: nace en el térm. de Torrenueva, á dist. de 1 ¡9.

leg. SE. de Santa Cruz de Múdela; corre hácia el O. y cruza
el camino real de Madrid á Andalucía á 1 /4 leg. de Santa Cruz,
en cuyo sitio tiene una alcantarilla de arco de medio punto y
10 pies de diámetro sobre machones de 3 pies de altura: desde
este punto, camina describiendo un semicírculo al O. y se une
con U ltaiiibla á 1/2 leg. de dist.

CAÑAVEBAi.: arroyo en la prov. dé Badajoz, part. jud. de
Merina; nace en el térm. de la v. de Azuaga, pasa cerca de la

ald. de Cardenchosa, cuyas huertas ricg.i y desagua en el

r. Bcinbezar.

CAÑAVERAL (el): raserioy huertas en laprov. deCuenca,
part. jud. de Cañete, térm. jurisd. de Mira(\.).
CAÑAVERAL DE ALCOÑETAR: I.con ayunt. de la prov.
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y aud. terr. deCáceres (7 leg.), parí. jud. de Garrovillas (3),

dióc. de Coria (4), c. g. de Estremadura (Badajoz 21): sit. en

la pendiente meridional de una sierra, que es continuación de

las de Guadalupe, reinan los opuestos vientos del E. y O. con

clima cálido, y se padecen catarrales ó inflamatorias: tiene

340 CASAS bastante buenas algunas, sólidas y bien distribui-

das, con calles desiguales, mal empedradas y muy pendientes

hacia el S.: hay casa de ayunt.; cárcel, escuela de primera edu-

cación para niños, dotada con 500 rs. á la que asisten 35;

las pinas concurren á varias casas particulares, mediante una
retribución proporcional; igl. par*, con el til. de Santa Marina:

su sit. es muy agradable, dando frente al S. en una altura que
domina aquellas calles, toda de cantería labrada con arcos y
bóveda de lo mismo: el curato es de primer ascenso y de pro-

visión ordinaria, sin embargo de lo pretendido por el Sr. Du-
que de Frias, para obtener el patronato de esta igl. y demás de

la vicaria de Garrovillas; tres ermitas dedicadas al Sto. Cristo,

Nlra. Sra. de la Consolación y San Roque, y en las afueras

una buena fuente, cuyas aguas descienden de la sierra que se

halla al N. en varios canales subterráneos, que van á parará
un gran depósito: de este sale un encanado hasta caer en un
pilón con dos canos: el sobrante de este pilón sale á otro ma-
yor destinado para lavadero de ropas, y se distribuye ademas
para el riego de los jardines y huertos de. naranjos, de que
abundan las inmediaciones: este arbolado es allí prodijioso:

construidos los huertos entre las fragosas quebradas de la sier-

ra, á fuerza de tiempo y de trabajo, sorprende el observarlo
profundo y horroroso de los sitios, lo elevado de las paredes

para sostener el terreno y formar esplanadas, y la espesura

de los árboles de naranjas, limones, cidras y limas, cuyos es-

quisitos frutos compiten con los mas acreditados, y cuyo aro-

ma embalsamad aire que se respira fragante ysaludable: to-

dos estos huertos se riegan con chorritos de agua que bajan

por las quebradas y se reúnen en pilones fabricados para ello.

Conlina el tf.rm. por el N. con el del Pedroso; E. Casas de
Millan; S. Hinojal interponiéndose el r.Tajo; O. Garrovillas y
el Arco, estendiéndose de 1/2 leg. á una y comprende la deh.

llamada de las Navas, sit. al N. que está en el concepto de bo-

yal con mucho monte alto de encina y alcornoque: una leg.;

al NE. se halla la ermita de Ntra. Sra. de Cabezón (V.); á igual

dist. al S. la de San Benito, á las cuales se celebran romerias

en los dias de sus festividades: baña el térm. el arroyo llamado
de Juan-Cid que nace al SE. y después de infinitas revueltas,

por todo el camino que dirije á las barcas de Alconetar sobre

el Tajo , entra en este r. el terreno es muy desigual, con mu-
chas sierras, barrancos y cerros: su núcleo es pizarrilla suelta

con una capa muy delgada de tierra, que deja escurrir el agua

y se seca á poco de haber llovido: entre todas estas asperezas

sobresale la alta sierra que se denomina del Cañaveral, y es

conocida á largas dist. por su figura parecida á una silla de
montar á caballo; forma cord. con el ramal der. que se des-

prende de las Villuercas (V. Cáccres prov.): en su ladera que
mira al N. está elconv. suprimidodel Palonear (V.). caminos:

cruza de N. á S. entrando por la calle principal del pueblo,

la carretera general del puerto de Baños á Cáceres que es tam-
bién el tránsito de los ganados trashumantes y de las carrete-

rías de la sal; su piso es malísimo, especialmente á la salida

N. del pueblo, en cuyo lado se sube unjpuerto dilicil y traba-

joso, por las muchas piedras sueltas que le cubren: el conreo
se recibe en Garrovillas por balijero tres veces á la semana,
['noli.: fruta de espino, poco trigo y cebada, aceite y vino; se

mantiene algún ganado lanar, cabrio, de cerda, vacuno, col-

menas, y se cria caza mayor y menor, inu.: una fab. de hilar

seda, dos de cardar é hilar lana, un tinte de sedas, otro de la

ñas, dos aceñas, doce molinos harineros, 4 de aceite, una teñe

ria. comercio: se importa seda de Murcia y de la vera de Pla-

sericia, hierro de Vitoria, cueros para la tenería y trigo de
Castilla; se estrae la fruta de espino, aceite, miel, cera, y pa-

ños de uso en el pais. PoBL. 430 vec. 2,355 alm. cap. prod.

5.440.000 rs. IMP. 290,000. CONTR. 27,048, 24 mrs. PRESUPUESTO
municipal 13,546, del que se pagan 4,000 al secretario por su
dotación, y se cubre con el valor de la bellota del monte, yerba

y labores de la deh. de propios, el prod. de la corcha de su ar-

bolado de alcornoque; y otros arbitrios. Tiene este pueblo co-

munidad con la v. de Garrovillas, Santiago del Campo é Hino-

jal, los cuales pertenecieron á los estados llamados de Alba de

Liste, incorporados hoy á la casa de Frías'; disfrutando proin-

diviso sus valdios comunes á una y otra margen del Tajo

CAÑ
Este pueblo se llama también Cañaveral de las limas.
CAÑAVERAL DÉ LEON : v. con ayunt. en la prov. de

Huelva (t8 leg.), part. jud. de Araccna (4), aud. terr. y c. g.
de Sevilla (18), dióc. de San Marcos de León en Llerena (9):
sit. en una colina sumamente pedregosa , bien ventilada aun-
que rodeada de sierras, y mas propensa á tercianas y dolores
(le costado que á otras enfermedades , producidas por el esce-
sivo calor y viento del E. ó solano. Tiene unas 90 casas bajas
mal distribuidas y de peor construcción , en una pequeña pla-

za y calles incómodas empedradas por la naturaleza
;
hay

ademas un hospital reducido; escuela de primeras letras do-
tada con 800 rs., 400 pagados por el ayunt. y lo restante
por los 18 ó 20 niños que la frecuentan ; salas consistoriales
muy deterioradas , igl. parr. de entrada (Sta. Marina), servi-
da por un cura que se provee por el tribunal especial de las

órdenes
, cementerio estramuros , bien ventilado, y 2 fuentes

públicas de abundantes y buenas aguas. Conlina el" ti'.iim. por
N. con el de Fuentes de León ; primer pueblo de la prov . de
Badajoz

, (una hora); E. Arroyo-molinos de León de la Huel-
va (id); ¿.Carboneras (3), ald. de Araccna, y O. Hinojales
(l). Por el primer confín, se estiende un cuarto de hora , por
el 2." media

,
por el 3." una y por el 4." poco mas de 1/2 : el

terreno es comunmente áspero, montuoso y pedregoso, ro-

deado de las cord. de Sierra-Morena; por la paite del N. es

árido
;
por la del E. se compone de tierras calmas con algu-

nas encinas ; lo mismo por el S. , aunque mas montuosas; y
por el O. , se encuentra la deh. de propios y algún monte de
encina correspondiente á propietarios de la v. y hacendados
forasteros. Las tierras de primera clase son en corto número
de huebras

,
pues su mayor parte es de tercera : pasa por este

térm. y como á 1/2 hora de la v. , el arroyo llamado Hinojales
en dirección de O. á S. ; y á la misma dist. de NS. otro titu-

lado Monle-Mayor : ambos interrumpen su curso en el vera-

no y desaguan en la ribera de Huelva , térm. de Aracena. Los
caminos son de herradura y comunales; dirigen á las v. in-

mediatas
, y se encuentran en regular estado, prod. : granos

de todas clases en corta cantidad, siendo el trigo y cebada las

especies que mas abunda, y no bastau para el consumo; tam-
bién se cosecha aceite, vino , hortalizas y frutas: hay cria de
ganado cerdoso , cabrio y lanar y 40 yuntas de vacuno para
la labor. Abunda la caza menor

, y las zorras y lobos, ind.:

la agrícola
,
ganadería , 2 molinos de aceite dentro de la v.

y 3 harineros en sus inmediaciones. Lo que falta para el con-

sumo del pueblo lo compran á los arrieros forasteros
, ya con

dinero ó en cambio del fruto de sus cosechas., pobl. : 70 vec.

250 alm. CAP. PROD.: 1.021,887 rs. IMP. 51,364. CONTR.: 5,007
rs. 4 mrs. El presupuesto municipal asciende á 3,500 rs. , y
se cubre con los productos de yerbas y pastos de la deh es-

presada que comprende 150 fan. de tierra; 100 tan. mas de
inculta y montuosa de tercera clase, y los abastos de vino,

vinagre y aceite que reditúan 750 rs.

CAÑAVERAS : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Cuen-
ca (7 leg.), part. jud. de Priego (2), aud. terr. de Albacete

(30), c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 22): sit. en un llano

de 1/4 leg. , circuudado de cerros , escepto la parte E. y O.
que domina una vega de 1 leg. de eslension : el clima es tem-

plada , le combaten los vientos NNO. y S. y es mas propensa

a disenterias y constipados que á otras enfermedades : se com-
pone de 309 casas y ademas salas consistoriales y cárcel en

un edificio bastante deteriorado, correspondiente al cabildo;

escuela de primeras letras dotada con 1,000 rs. concurrida por

60 niños y 20 niñas , é igl. parr. de. térm. (San Martin), ser-

vida por un cura y un teniente para el caserío de Perales quo
le es anejo; á i/4 leg. en dirección al E. sobre un cerro liasr

tante elevado, hay una ermita dedicada á Nlra. Sra. del PL

nar y á corta dist. de la pobl. , una fuente de agua potable y
dos salobres que sirven para abrevadero. Confina el térm. N
Villaconejos(l leg.); E. Albalate de las Nogueras (2); S. Ar-

rancacepasy Albarañez (1), y O. Buciegas y Olmeda de la

Cuesta (1): el terreno no es muy fértil; en él á 1/2 leg. de la

v.
, y en el sitio llamado Fuen-vieja, nace un arroyo que se

une al Buciegas , y pasando en dirección al O. por los térm.

de Canalejas y Castejon , desemboca en el r. Guadiela ; en la

misma linea, á 1/2 cuarto de leg., hay un pequeño monte

de pinos y algunas encinas de poca consideración. Los caminos

son de herradura y se dirigen á Cuenca, lluete y Priego;

la correspondencia se recibe de este úllimo punto por un

. balijero , los domingos, martes y viernes y se lleva los lunes,
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miércoles y sábados. prod. : trigo, centeno ,

cebada, avena,

alazor , azafrán ,
patatas, vino, aceite y algunas legumbres;

hav cria de ganado lanar y cabrio , aceite y algunas legum-

bres; hay cria de ganado lanar y cabrio, y caza de liebres

conejos y perdices. IND.: ademas de la agricultura, ganade-

ría y oficios necesarios para la asistencia del pueblo ,
hay 5

molinos harineros que solo trabajan en ciertas temporadas,

y 2 de aceite casi derruidos, comercio : se estraen algunas

partidas de azafrán y alazor; pues las demás producciones

son las meramente precisas para el consumo. roisL. : 314 vec.

1248 alm. cap. prod. : 3.490,360 rs. imi\: 174,818; importe

de los consumos 14,513 rs. 30 mrs.

CAÑAVERUELAS : v. con ayunt. en la prov. y dioc. de

Cuenca (9 leg.), part. jud. de Priego (4) , aud. terr. de Alba-

cete (30), c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 20): sit. en el lo-

mo y estremos del E. y O. de un pequeno cerro que figura una

nariz; el cielo es despejado, y su vista alegre; por- la vega

vinas y olivares que le circundan , en la pobl., se disfruta Ue

clima frió en invierno y fresco en el verano; y en el térm., en

Jas estacioues indicadas, desde la v. á la parte del E., trio y
fresco , y templado y caliente desde la misma á la del O.

:
los

vientos mas frecuentes son los del NO. , y las enfermedades

mas comunes , catarros é inílamatorias en invierno, é indis-

posiciones gástricas en verano: tiene 109 casas, salas consis-

toriales y cárcel en un mismo edificio , escuela de primeras le-

tras dotada con 400 rs. , y frecuentada por 20 ó 30 alumnos

de ambos sexos
;
igl. parr. de 2.° ascenso (Ntra. Sra. de la

Paz), á la que está aneja la de Alcubujate (1/2 leg. al N.>, ser-

vida aquella por un cura, y esta por un teniente. Estramuros

hay 2 ermitas; una de edas (San Blas)? á la parte del S. y la

otra (San Andrés al N. ; á 1/4 de leg. O. de la v. una fuente

denominada el Pozo , y á igual dist. al NO. otra llamada el

Pocilio de Canta Haber: sus fáb. son antiquísimas, y las

aguadulces y saludables en gran manera. Contina el térm.

por N. con su anejo Alcohujate (1/4 leg.); E. Castejon (1 1/2)

y S. y O. con térm. de Villalva : el terreno es de mediana

calidad y hácia el E. hay un monte medianamente poblado:

en este term. . y como á 1/2 leg. de la v. por la parte del E.,

se forma de varios manantiales de agua salobre , un r. que

pasa al N. del pueblo y desemboca en el Guadiela, que

sirve de límite por la parte del N. , con el real sitio de

la Isabela : los caminos dirigen á los pueblos inmediatos; la

correspondencia se recibe de la adm. de Alcocer , por un ba-

lijero, los domingos, miércoles y viernes, y se lleva en los

mismos dias. prod. : trigo, centeno, cebada, avena, escaña,

guijas, garbanzos, vino, aceite y miel: hay cria de ganado

lanar y cabrio ; caza de liebres, conejos y perdices, y alguna

pesca de anguilas en el r. que desemboca en el Guadiela. ind.:

la agricultura, ganadería, dos molinos y un batan : el sobran-

te de trigo se estrae para el mercado de Sacedon. pobl. : 1 17

vec. 4G5aIm. cap. prod.: 1.544,960 rs. imp : 77,248; im-

porte de los consumos 6,071 rs. 1 1 mrs. : el presupuesto mu-

nicipal de gastos asciende á 3,000 rs. que se cubre con pro-

ducios de "propios y pastos del común. Pertenecieron á la

jurisd. civil y ecl. de esta v., los baños termalesde lalsabela y
todo su térm.

; y en el año 1824 fué cedido el Castro
,
cuyas

faldas por el N. confinan con el Guadiela, se ven vestigios de

una gran pobl. , y entre ellos la boca de una mina, que según

se dice principia desde el alto del cerro y remata á las orillas

del Guadiela: en el dia se descubren con bastante frecuencia

diferentes joyas y monedas, y en una de estas hallada hace

poco tiempo, se lee Fernando Rey de León; sus armas son por

una parte barras, castillos y leones, y por la otra un manojo

de saetas : es de plata y del grandor de una peseta esqui-

nada.

CAÑEDA: 1. en la prov. y dióc. de Santander, part. jud.

de Reinosa, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de Enme-
dío. sit. á orilla del r. Besaya, en la carretera que conduce

de Reinosa á Pesquera. Tiene unas 42 casas, igl. parr. (San

Pantaleon), servida por un cura , y buenas aguas potables.

Confina N. Morancas; S. Fuente de la Pinilla , Aldueso y
Reinosa

, y O. Fontibre. El terreno es de mediana calidad y
prod. lo general al part. pobl.: 42 vec, 186 alm. contr. con

el ayuntamiento.
CAÑEDINO: alq. agregada al ayunt. de Yillanueva de

Cañedo (V.J, en la prov., part. jud. y dióc. de Salamanca

(3 1/2 leg.), aud. terr. y c. g. de Valladolid (17 1/2) : sit. en

una llanura á orillas del arroyo que nace en térm. del Made-
TOMO Y.
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ral , y corre al O. por los de San Cristóbal del Monte y Villa -

nneva de Cañedo : tiene 2 casas , una panera y 2 pajares.
Confina N. con su matriz ( 1 /4 leg.); E. Cardeñosa (1/2 cuarto);
S. Huelmos (id.), y O. Santibañez (1/4 y 1/2): comprende 480
huebras de terreno, ocupadas en su mayor parte por 3 mon-
tes bastante poblados uno de ellos al N. que raya con Val
de Elvira; otro al E. con Cardeñosa, y otro al S. con Huel-
mos. La cosecha de granos es bastante escasa, y la ganadería
su principal prod. pobl.: 2 vec, 4 almas.
CAÑEDINO : desp. en la prov. de Salamanca (6 1/2 leg.),

part. jud. , ayunt. y á 1/2 leg. NO. de Ledesma (V.), aud.
terr. y c. g. de Valladolid (22), dióc. de Zamora y parr. de Pe-
lilla: su térm. se halla con el de Aldea Gutiérrez ; es quebrado
y montuoso

, y le baña la ribera de Cañedo, que es bastante
considerable. Prod. bellota, pastos y ganados.
CAÑEDO: r. en la prov. y part. jud. de Salamanca : nace

en el térm. de Topas, y desagua en el Tormes por bajo de
Ledesma: hasta Torres-menudas dirije su curso de N. a S.,

y desde es(e punto de E. á O.: entre los pueblos que baña por
su der. se hallan Topas , Cañedino , Santivañez de Cañedo,
Casablanca, Aldea-Rodrigo, El Arco, San Pelayo y Cañedo
de las Dueñas; y por la i/.q. Huelmos y Torres menudas. No
se aprovechan sus aguas para el riego, pierden su corriente

en el verano y producen tencas, anguilas y sanguijuelas.

CAÑEDO: I. en la prov. y dióc. de Santander, part. jud.
de Ramales, aud. terr. y c. g. de Burgos

, ayunt. del valle

de Soba: srr. al N. del puerto llamado de la Asia, en terreno

llano el casco del pueblo, y en desigual los cas. que le circu-

yen : su clima, aunque frío por las nieves de que se ve cubier-

to, es sano. Las casas, bien tienen piso alio, bien solo un
pajar que titulan payo: la construcción de esla última es larga

y estrecha, con ventanas limitadísimas para que sean mas
abrigadas. Hay igl. parr. (Sla. Maria) , servida por un cura y
su coadjutor ; escuela de primeras letras muy bien montada

y concurrida, pues solo del pueblo asisten 30 niños de ambos
sexos: el edificio es hermoso y hecho apropósilo para este ob-
jeto hace pooo: el maestro percibe 8 rs. diarios, pagados,
como también los enseres y conservación del edificio, de los

réditos de un cap. que dejó un bienhechor. Tres fuentes de
buenas aguas proporcionan á los vec. la necesaria para su
consumo doméstico. Confina el térm. N. y E. Quintana ; S.

puerto de la Asia , y O. terr. común á todo el valle. La cali-

dad del terreno es mediana, prod.: maiz, trigo y buenas
yerbas de pasto ; cria ganado lanar, cabrio, vacuno y yeguar,

y caza de varios animales, pobl. y contr. V. el art. del valle

de Soba.
CAÑEDO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felíg. de San

Andrés de Pravia (V .). pobl.: 47 vec. y 192 almas.

CAÑEDO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Grado y felig.

de San Martin de Pereda (V.). pobl : 30 vec. y 130 almas.

CAÑEDu DE CASA-BLANCA: desp. (V. Casa-blanca
del Yermo,).

CAÑEDU DE LAS DUEÑAS: alq. agregada al ayunt. y
parr. de San Pelayo (1/4 leg.), en la prov. y dióc. de Sala-

manca (5), part. jud. de Ledesma (2) , aud. terr. y c g. de
Valladolid (18): sit. en la pendiente de una pequeña cuesta,

al N. de la ribera ¿e su nombre ó Villa-nueva, tiene 2 casas,

cuyos hah. padecen con mas frecuencia calenturas que otras

enfermedades. Confina por N. con Espino-rapado; E. San
Pelayo; S. Carrascal , y O. Añover: el terreno es de buena
calidad : hay alguna parte destinada á la labor , y lo demás
se halla poblado de encina, prod.: trigo, centeno, algarro-

bas, otros granos y buenos pastos: hay cria de ganado vacu-
no, lanar y cerdoso; caza de liebres, conejos y perdices, y
en la ribera mencionada pesca de truchas ,

anguilas y barbos.

pobl. con Espino-rapado 3 vec, 9 alm. cap. terr. prod.:

293,150 rs.; imp. 14,657.
CAÑEPLA : cas. enlaprov.de Granada, part. jud. de

Huesear, térm. jurisd. de Orce. (V.)

CAÑETE, deh. en la prov., part. jud, y térm. de Toledo:

sit. á las márg. del Tajo con un buen soto, se halla destinada

á pasto y labor.

CAÑETE: cortijada en la prov. de Murcia, part. jud. de
Totana, térm. jurisd. de Mazarron. (V.)

CAÑETE: part. jud. de entrada , en ta prov. y dióc. de
Cuenca

,
(escepto Sta. Cruz que pertenece al ob. de Segorve y

Huélamo al do Albarraein) aud. terr. de Albacete, c. g. de

Castilla la Nueva (Madrid), compuesto de 13 v., 33 i;, 3 ald.,

32
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un arrabal , 20 cas. ó rentos , 7 herrerías y sobre 82 casas de

campo ,
que constituyen 45 ayunt. y 5 ale. ped. Las díst. que

tienen entre sí las principales pobl. y las que hay desde cada

CAÑETE, part.jud.

Alcalá de la Vega.

CAÍN
una de ellas á la cap. de prov , aud. lerr. y á la corte, se mar-
can en el siguiente estado.

7 6 Alia¡guilla.

3 4 8 Carboneras.

5 6 8 2 Cardenete.

3 2 4 4 4 Fuente el espino de Moya

.

4 3 4 4 4 2 lien irejos.

5 5 11 8 8 6 0 Huélamo.

5 3 3 e 6 1 2 7 Laúdete.

7 7 2 5 3 4 3 12 4 Mira.

4 2 4 6 6 1 2 6 1 5 Moya

.

3 1 1 C 7 3 4 3 3 8
'"k i

Salvacañcte.

7 4 4 8 8 3 4 8 2 6 2 5 Sta. Cruz de Moya.

7 4 2 8 8 3 3 8 2 4 2 5 2 Talayuelas.

3 3 G 2 \ s

'

2 8 3 4 3 5 5 5 Villar del Humo.

3 3 12 5 i 5 6 2 6 10 5 2 7 8
.
7 Zafrilla.

8 10 14 0 6 11 11 12 12 14 12 8 14 14 9 8 Cuenca, cap. de prov. y dióc.

22 21 10 16 1G 18 17 24 18 14 19 21 20 18 10 23 20 Albacete, aud. lerr.

32 34 38 30 31 3G 35 36 3G 38 30 30 38 38 33 32 2,4 36 Madrid c. g. y corte.

Confina al N. con Tragacete y Buenacbe de la Sierra del

pavt. de Cuenca , y con la v. de Frías del de Albarracin,

prov. de Teruel j E. con Ademuz del part. de Chelva, prov. de
Valencia, y con Arcas del part. y prov. de Teruel; S. con
Camporrobles , la Pesquera y Minglanilla del de Requena,
prov. de Cuenca , y O con Fuentes , Zomas y Sierra de Cuen-
ca , enclavados en el part. jud. de este nombre. Los últimos

pueblos del que nos ocupa son por el primer confín lluelmo y
la Laguna; por él 2." Sta. Cruz y Graja de Campalvo, por el

3." Mira
, y por el 4." Arguisuelas y Cañada del Hoyo : se es-

tiende 22 horas de N. á S. y 18 de E. á O.; el clima es bastan-

te frío , la atmósfera despejada aunque suele cargarse de nie-

blas por la parte oriental
, y los vientos mas frecuentes los

del N., NO., E. y S. Por la parte del N. se encuentran la

sierra de Valdemeca , famosa por su grande elevación ; entra

en este part. por el de Cuenca y concluye en los térm. de los

1. la Huerta y la Laguna; la de Tragacete que divide á Casti-

lla de Aragón y es la mas elevada que se conoce en el pais;

pues en ella y sus inmediaciones nacen los r. Tajo
,

Juear,

Cabriel , Cuervo y otros varios aunque pequeños , tomando
diversas direcciones

,
algunos diametralmente opuestas: por

el E. la sierra de Magullón que se comunica con la de Jaba-
tambre en Aragón y tiene su declive hacia el L de Sta. Cruz
de Moya: en el mismo punto se encuentra la llamada Altaneja,
que viniendo desde Aras (part. de Chelva), pasa por Casa del

Marques y concluye en las inmediaciones de Sta. Cruz, te-

niendo sus caídas al r. Guadalabiar : por entre ambas, va un
camino desde Ademuz a Va'encia y otro de Sta. Cruz á Higuc-
ruelas , los cuales son accesibles por las cortaduras y puertos
en el r. Arcos y cuesta de Flicos , hallándose en este último
punto el mayor peligro de incursiones de ladrones. Por el

S. corre toda la linea la sierra titulada Mira , de considerable
elevación ; entra en el térm. de la v, de este nombre desde el

de Villora, sigue al de Aliaguilla donde se eleva el cerro llama-

do Mazmorra, y continuándola forma el pico titulado íitme

ra
, punto estraordinariamente alto, desde cuya cumbre se ve

con toda claridad el mar de Valencia: en el estremo del térm.

de Talayuelas se le incorpora el collado de los cruces, y va ¡i

concluir á la jurisd. de Sinarcas y quebraduras del r. Blanco.

Por el O. se encuentra el puerto de las Zomas y la sierra de

los Paluncare.% de Cuenca, los cuales entran en esle part. por

el de la cap. de prov Ademas de todas las dichas sierras se

hallan la de San Teron á manera de cerro suelto , entre el

Cubillo y Vallauca (part. de Chelva), en cuya falda hay un

hermoso prado y en este una ermita ; las de Zajrilla y Mué-
lanlo con muy buenas yerbas y maderas de construcción,

particularmente de pinos ; las montañas cabeza de San Pe-

dro en el térm. de Cañete
; y el Pico de la Cuerda ,

bajo del

cual se halla el rincón del Alamo , propiedad de la Excma,
Sra. marquesa de Moya

,
muy apreeiable por las maderas

que en él se crian
; pues según afirman los comerciantes de

Valencia, son las de mejor calidad que se conocen : hay oíros

montes de singular nombradla , como el Monegrillo de Cam-
pillos Paravientos , la Muela de Alcalá , sobre el rento és Vi-

llar de Lobos , ramificados con la sierra de Zafrilla por los

térm. de Salinas y Salvacañete; y los cerros ó colinas de Gar-

címolma y Algorra comunicados con la de San Teron. Los

térm. de Pajaroncillo , Boniches , Villar del Humo , San Mar-

tin y Henarejos hasta Villora , son sobremanera montuosos,

escarpados y de difícil acceso ó tránsito , tanto por los malos

caminos y sinuosidades que se encuentran, como por las espe-

suras y peligros innumerables
;
pues especialmente en Traga-

cete hay una sinuosidad qne en lloviendo un poco, una leg. de

camino cuesta de pasarla cerca de un día. Todas las sierras y
montañas referidas están bastante pobladas de arbole* y ar-

bustos , como son : pinos , sabinas ,
coscojos , romeros y

aliagas , con toda especie de yerbas para pasto : lo demás del

terreno y particularmente por la parte del E., las pocas llanu-

ras que se hallan, se tienen por sitios pelados. Las roñadas

que merecen alguna consideración son, la del Hoyo hasta Car-
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lioneras, cuya long. es de 2 leg.; la de Campillos Paravieirtó*,

hasta Fuente el Espino de Moya , en dirocciou á los 4 puntos

cardinales ; la de Aloya , desde Sto. Domingo a Talayuelas y
(¡araballa , llamada por su ferocidad la Manehuela de Laú-

dete ; la de Alcalá de la Vega, que baja desde la Hoz de Salva-

cañete siguiendo el r. Cabriel hasta la de Valando, que es otra

cañada estrecha de 1/2 leg. ,
correspondiente á Boniches ;

la

de Cañete que pasa por las inmediaciones del pueblo y con-

cluye en el térm. de Boniches , y la llamada de Asturias que

principia en las masadas de este nombre , térm. de Moya y
sigue hacía el de Sta. Cruz

;
hay otra que baja desde Valde-

moro-Sierra al térm. de Valdemorillo con el r. Guazaon. Las

cortas llanuras y superficies planas se encuentran en Moya,

Laúdete y Talayuelas , y con dificultad tienen 2 leg. de long.

y 1 1/2 de lat. : las faldas de los puntos altos son bastante es-

carpados, de tenv no áspero rodeno , y las tierras aproxima-

das á la llanura y valles, por lo común , arenosas y arcillosas.

Los r. (pie llevan su curso por este part. son ¡ el Cabriel que.

entra por el térm. de Salvacañete, bañando ademas los de

Alcalá, Campillos-Paravicntos , Boniches, Pajaroncilío , Vi-

llar del Humo , Cardeuete ,
Villura y Mira; sale de él por el

puente del Pajazo , y tiene siete puentes , uno que dirige

hacía Salvacañete, con dos pilastras de piedra y un arco de

madera ; otro en el camino de Alcalá, con 2 arcos como el

anterior; otro en el de Campillos con uno; otro en el de Boni-

ches , con ilos ; el llamado de los A yunladeros con uno ; el de

Cristinas, de piedra sillería con 2 , construido á mediados

del siglo último , y el de Villora con tres pilastras y 2 arcos,

todos en buen estado. YAAlgarra, que nace al píe del pueblodei

mismo nombre, baña su vega, .las de Garcimolina y Sto. Domin-

go, pasa hacia la casa de Pacheca ó de las 4 torres , propiedad

de la Sra. Marquesa de Moya, Laúdete, en donde hay un buen

puente de piedra, herrería de Majares, Garaballa, herreria

de Pedro Conde y la Hoz , en donde estuvo antiguamente el

conv. de Nra. Sra. de la Tejeda, y se une al Cabriel , en el

térm. de Mira: á demás del espresado puente, se encuentra otro,

y sus nombres son , San Francisco, con 2 arcos, y San Se-

bastian con uno. El de los Ojos de Moya, que tiene su origen

en el térm. de la v. que le da nombre
, y sitio llamado la 01-

medilla
,
después de bañar varios puntos , se une al Algarra

en el cas. de los Huertos que se halla mas abajo de Moya y
cerca de Laúdete. El Guadamon ó Guazaon que se forma en

el térm. de Valdemoro , lleva su curso hasta el de Enguida-

nos donde se confunde con el Cabriel, en el salto de Villora,

fertilizando antes parte de los terrenos de Fajaron, Reillo,

Carboneras , Cardenete, Valdemorillo, Casas de los Oteros,

Cañada del Hoyo , Arguisuelas y Yemeda. El Donativo, que

nace en el térm. de Huerta, y sin salir de él se une con el de

la Laguna y desaguan en el Cabriel. El Minallas , que tiene su

origen en jurisd. de Altarejos y á poco se junta con el Reatillo

y que llevando entre ambos media muela de agua , se confun-

de con los Ojos de Moya en el térm. de Mira ; y por último por

la parte E. del part., no lejos de Sta. Cruz, pasa el r. llamado

en el pais Blanco , Cuadalaviar en Aragón
, y Turia en

Valencia : á este r. se le agregan antes de salir del part., el

arroyo del valle de Benamacar, que nace en las Masadas de

Asturias, térm. de Moya; un copioso manantial entre las

breñas de la Hoz de la Olmeda y otro mucho mas abundante en

la Sima, de un molino harinero, donde hay un puente de piedra

y madera. Hay ademas un riach. que nace en la Huerguina y
fertiliza una porción de huertas muy vistosas y pintorescas; y
el llamado San Martin

,
que tiene su origen en la plaza públi-

ca del pueblo que le da nombre ; este se dirige por la deh. de

Royo Piñón , térm. de Henarejos , se le une en el de D. Juan

un barranco, y juntos se incorporan en el Cabriel. De los ante-

dichos r. se sacan las aguas por medio de presas ó azudes de

estacas, piedras y ramas , y son vadeables por eualquier pun-

to á escepcion del Blanco que los tiene demarcados: todo el

part. abunda de aguas potables, hallándose muchas salinosas

en Villora, Valdemeca ,
Laúdete, Cañete, Salvacañete y

Sta. Cruz: en Huélamo hay una fuente llamada Fucncalíente
eficacísima para los dolores reumáticos ; y en Laúdele (V.)

otra titulada la Podrida ,
cuyas aguas tienen la virtud de

eurar radicalmente las afecciones herpéticas
;
por cuya razón

en el verano es admirable el concurso de gentes que se reúnen
én este pueblo , tanto del reino de Valencia como de las Man-
chas y Aragón. En la deh. de Fumadero , térm. de Boniches,

bay otra fuente á 3 varas sobre el nivel del r. , la cual siendo

can m
escasísima de aguas ,

arroja en el mes de marzo mucha abun-
dancia de peces hasta del peso de 8 onzas; y notándose que los

de mayor grueso salen despellejados, indica que el agua vie-

ne por algún conducto muy estrecho: el rentero pone en cier-

to parage un cesto, y los coge pora, especialmente si el in-

vierno fué lluvioso. Ademas de los caminos de pueblo á pue-
blo

,
pasan por este part. el que desde la Mancha se dirige á

Aragón
, y el que desde Valencia , tocando á Cuenca, conduce

á la corte: por todos ellos pueden andar carros, esceptuan-
do algunos puntos, particularmente en Valdemoiillo y I'a-

lancares, y en ninguno se encuentran ventas ni posadas que,

ofrezcan comodidad
, y sí solo alguna posadilía y casas de

recogimiento voluntario , de poquísima conveniencia. Las
proü. consisten en trigo, centeno, cebada , avena , escaña",

raaiz
,
cáñamo, seda, vino en corta cantidad, azafrán en

Cardenete, Laúdele y Aliaguilla ; varias frutas con todas le-

gumbres en Sta. Cruz; muchas patatas, y en todos los pue-

blos del part., miel de la mejor del reino, particularmente
la de pino en San Martin : hay cria de ganado lanar, cabrio,

vacuno, caballar y bastante de cerda; caza f*e liebres, per-

dices, corzos, cabras monteses, animales dañinos de diferen-

tes clases, y en los r, Cabriel, Ojos de Moya y Donativo,
abundantes y ricas truchas, peces, barbos y anguilas; y lo que
especialmente se cria en este part. es, pollos capados y ceba-

dos, tan ricos y de tanta estimación, que se venden en Moyaco-
mo en feria particular para llevarlos á la Corte , donde son el

asombro de los que los comen , por su gordura y sabrosidad.

Ya se ha dicho que el terreno del part. es montuoso : en él hay
muchos sotos poblados de pinos maderables, y la abundancia
de pastos, buenos abrevaderos y abrigos, hacen que aunque en
el año 1840 no contaha mas que unas 500 cabezas de ganado,
por causa de la última guerra, en todo el teiritorio del mar-
quesado enclavado en este part. , en el dia ya cuenta mas de
70 á 80,000 cabezas, á cuyo número ascendía en 1834. Hay
también algunos sitios llenos de carrascas gruesas, robles y
otras especies de árboles, de los que se sacan tablas para las

cubas de encerrar vino y otras maderas útiles para el servicio

de la agricultura: la mayor parte de estos sitios son propios

de la antedicha marquesa de Moya, la cual permite la entrada

de los ganados en todas las deh. y posesiones pagando solo 40
rs. anuales por cada 100 cabezas, y asi mismo las entradas ó
roturaciones del terreno inculto por 14 rs. cada año en almud
de sembradura, cuyas circunstancias son las que hacen au-
mentar tanto los ganados, y fomentar la agricultura. Estas dos
industrias son las principales en el part. ; se arreglan bastan-

tes maderas, se hace carbón de pino para las herrerías, de
carrasca para el consumo del vecindario, tornillos, aros y
ruedas para cribas y cedazos, pez y miera, alquitrán en Fuen-
te el Espino, y guitarras en Garavalla: existen varios telares

de ropas bastas de lana y de cáñamo, almazaras para la cera

varias herrerías y batanes y 29 molinos harineros. En la

Cierva hay una mina de piedra jaspe, sumamente preciosa, de
la que se ha sacado muchísimo para la catedral de Cuenca,
para otras igl. y para los palacios de los Reyes. En Salvaca-
ñete, Henarejos, Talayuelas y Garaballa, las hay abiertas de
hierro : en el Campo délas Herrerías, junto á Talayuelos, se en
cuentran minas antiquísimas, con infinidad de galerías, agu-
jeros, calicantos, puertecillas y tanta variedad de escavacio-

nes, que es difícil escudriñar y enumerar; viéndose en sus in-

mediaciones rimeros de escoria de hierro que indican haberse
trabajado mucho en otro tiempo. En Henarejos se halla otra

mina de carbón de piedra, esplotada por una compañía llama-

da la Carbonera, domiciliada en Madrid. Otra de lo mismo
principiada á esplotar por la Sra. condesa de Salvatierra, en
la deh. de Higueras, propiedad de la Sra. marquesa de Moya,
en el térm. de Sta. Cruz; y se esta esplotando otra de igual

clase, por una sociedad de Cuenca y otros pueblos. En los térm.

de Landete y Moya, y bajo el cerro de Garcimolina, se hallan

algunas de hierro en estado de virginidad, y otras muchas de

diferentes materiales en el distrito del part. , las que ninguna
ó poquísima utilidad dan, por falta de dirección y capitales.

En Villora y la Cierva se hallan abiertos algunos pozos de

hierro, pero abandonados por ser mas el trabajo que el pro-

vecho, y por estar en las inmediaciones la famosa herreria da

Termon que todo lo absorve. Por último, una compañía titula-

da la Cartagenera, ha hecho sus especulaciones para fundir las

escorias deí Campo de las Herrerías, creyendo sacar de ellas

plata y plomo. Los jornaleros ó trabajadores del campo, ga.-
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aceito, arroz, bacalao y vinagre. No hay ningún mercado t'n

toilo el parí., y sí solo dos ferias, una en Garaballa ó en el ev
convento de la Virgen de Tejeda el dia 8 de setiembre, en ce-

lebridad de Ntra. Sra., ála que concurre numeroso gentío

de los ant. reinos de Castilla, Valencia y Aragón; es la mas cé-

lebre y distinguida de la prov.
, y su tráfico se reduce á la

venta de toda especie de artículos, menos de ganados. La otra

se verifica en la ermita de San Teron, el dia 2." de Pascua del

Espíritu Santo, á cuya Virgen se le hace solemne Tiesta, jun-
tándose las parroquias de Alcalá de la Vega, sus filiales el Cu-

CUADRO sinóptico por ayuntamientos «le lo concerniente á la población «le «liclio

riqueza imponible j las

;

492
nan de 5 á 6 rs. diarios sin darles de comer, y haciéndoles el

gasto 2 rs.; á un hombre con una caballería, se le dan de 8 á

10 rs,, y los carreteros ajustan por cargas según la dist.

de los punios y puertos de conducción. El comercio se reduce

á esporlar trigo, toda especie de ganados, miel, capones, aza-

frán y cebada; y de muchos pueblos, particularmente do Val-

demoro Sierra, Valdemorillo y Valdemeca, se llevan á Valen-

cia por el r. Blanco, maderas cuadradas y bastantes árboles de,

20 á 30 pulgadas de, espesor y de 70 á 90 pies de largos,

donde los emplean para embarcaciones. Se importa vino,

AYUNTAMIENTOS.

Alcalá de la Vega. . . .

Algarra
Aliagnilla

Arguisuelas

Beamud
Boniches
Campillos Paravientos. .

Campillos Sipria

Cañada del Hoyo. . . .

Cañete
Carboneras
Cardenete
Casas de Garcimolina. .

Cierva

Cubillo

Fuentelespino de Moya.
Garaballa

Graja de Campalvo. . .

Henarejos
Huélamo
Huerguina (')

Muerta del Marquesado.
T aguna (La)

Laúdete
Manzanaruela
Mira
Monleagudo
Moya
Nnrboneta
Pajaróla

Pajaroneillo

Reillo

Salinas de Manzano. . .

Salvacañete

San Marlin de Boniches.

Santa Cruz de Moya. . .

Talayuelas

Tejadillos

Valdemeca
Valdemorillo

Valdemoro de la Sierra.

Villar del Humo
Villora

Yeineda

Zafrilla

TOTALES..

POBLACION. ESTADISTICA MUNICIPAL.
OBISPADOS

ELECTORES.
A QUE

en

PERTENECEN.
O
z
ü5

<
= £

CU

TOTAL.

I

<

£

|

te,

j
•3
a
«

m -«•

Cuenca. 105 448 54 84 5 i 1 1 4 5 •

Id. 37 147 27 27 27 1 " 2 í 3 |

Id. 180 716 121 121 37 1 1 4 5 M

Id. 86 342 68 1 09 30 I 1 2 4 W

Id. 59 231 50 » \i\JU 48 1 2 4 »

Id. 05 258 52 » 52 40 1 1 2 1 4

Id. 04 254 57 1 58 57 1 1 2 1 4

Id. 68 270 65 1 66 65 1 1 2 4
Id. 83 33(1 52 1 53 43 1 1 2 •

1 4 1

Id. 300 1,217 153 1) 153 100 1 1 6 1 c *

Id. 207 803 83 3 86 83 1 1 4 t 5 *

Id. 398 1,583 215 215 141 1 1 0 6 B

Id. 61 243 47 » 47 1 2 1 4

Id. 73 290 62 62 62 1 2 1 4 •

Id. 55 219 52 > 52 38 1

1

2 4 •

Id. 130 417 87 1 88 83 1 4 1 5

Id. 59 235 40 1 4

1

40 t 1 2 * 4

Id. 33 131 31 31 1 " 2 1 3 11

Id. 121 481 93 » 93 91 1 1
'

4- 5 W

Albarrazin. 118 469 94 1 95 37 1 1 4 1 5 M

Cuenca. » » 32 32 32 1 i 2 1 3
Id. 80 318 61 1 62 36 1 1 2 4

Id. 52 207 40 1 41 34 " 2 1 3 M

Id. 199 791 115 1 1 t 1) 102 1 1 4 1 5 »

Id. 28 111 2.1 23 22 2 3 1

Id. 382 1,519 214 1 2 1 5 163 ! 6 i 6 1

Id. 66 262 40 40 OI) J 2 a
i

Id. 333 1,324 189 189 167 l 6 6 2

Id. 18 72 10 16 16

j

I 2

|

3
Id. 5 i 215 27 27 27 l 2 4 i

Id. 32 127 24 1) 24 9 2 3

Id. 74 2i4 00 00 4 5 1 2 4

Id. 80 318 64 » 64 35 1 2 4 )>

Id. 250 994 135 1 136 128 l 6 5

Id. 86 34 i 67 67 41 l 2 4

Segorbe. 156 660 141 1 142 134 1 6 6

Cuenca. 149 621 91 1 92 91 1 4 5

Id. 108 435 70 76 42 1 2 4

Id. 83 330 67 67 40 1 2 4 »

Id. 55 219 48 48 48 2 3 »

Id. 88 350 64 1 65 48 1 2 4

Id. 146 609 97 97 68 1 4 5 »

Id. 93 470 69 69 54 1 2 4 «

Id. 15 60 15 15 15 2 3 •

Id. 143 510 92 1 93 37 1 4 5 •

5,078 20,195 3,400 19 3,419 2,637 45 36 134 45 193 ' 5

(") Ayuntamiento de creación posterior á 1842: su población
,
riqueza y contribuciones, se incluyen on el de Cañete.

NOTA. La contribución de culto y clero se incluye en el total de las que presenta este cuadro por la cantidad de rs. vn.

á la prov. entera, y sale á razón de 18 rs. 8 mrs. por'vec, y 4 rs. 20 mrs. por habitante.
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billoy Algarra, y la de la v. de Villanca: con este motivo se

reúnen muchas personas de los pueblos comarcanos, y se

practica la feria con art. de consumo de primera necesidad,

ropas de algodón y seda y alguna quincalla.

L'SOS y costumbres. Los ¡lab. de este part. acostumbran

velar mucho y madrugar poco, de que resulta la pereza y
ociosidadad, madre de muchos vicios, pero se aplican bastante

al trabajo, urdiéndoles la necesidad: son aficionados á la caza,

al juego de bolos, tiro de barra y naipes, sin mas interés que

el de algunas azumbres de vino, y tienen afición sobrada á
'
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músicas, bailes y corridas de vaquillas; son algún tanto orgu-
llosos y disputadores, pues por cuaquier friolera se resienten

y acuden á la justicia, á sostener con firmeza cualquier dere-

cho, por cuya razón el juzgado se halla ocupadísimo de cau-

sas. No son inclinados al robo en casas ni caminos, y exactos

en el cumplimiento de sus tratos y promesas. Acostumbran ir

á la siega de trigos en Aragón y pueblos de la prov., como
también álá de arroz al reino de Valencia, hallándose siempre
dispuestos para marchar á donde conozcan que pueden ganar
algún real, manifestando en todas partes mi brio y fortaleza.as

partido , su estadística municipal y la que se reliere al reemplazo «leí ejército, su
contri» liciones que se itayan.

REEMPLAZO DEL EJERCITO. RIQUEZA IMPONIBLE. CONTRIBUCIONES.

Jóvenes Tironea
os

11 fc 31 años

1 Ql'l U -
' 1 r

Capo
de -llil.',

corrr&p#ndioutc
.i UQI quinta

<ie ".tjOOO hunb .

Teirilerjal

I

urbana

,

(JUBAVA

.

Industrial

y

comercial.

TOTAL.
Pér

a*t tin taiineuU.

l'or

vecino.

Por

habilaaU,

Tanto

por 100 de

la riqueza.

IiS. \ N. RS. VN. ns. vn. RS. VN. RS. VN» PS. sis. RS. MS.

23 1'2 48,354 2,0 1

0

2,000 52,964 8,4G3 80 1 18 27 1586
8 0*4 2.í,780 894 24,674 3,687 99 22 25 3 14'94

A 1 1 '« 07 885 3 270 13,100 1 14,261 18 084 100 16 25 9 1 5'33

1 J U i 40 437 2,743 2 100 4 5,282 6 368 74 2 18 21 14'06

1 Q A 'A 22 1 26 888 800 23 814 3 432 58 6 14 23 1 4'41

1 6 A*7 27 151 6 000 69 14 17 17 1 3'1

5

1 4 u o 22 042 1 028 5,1 00 28, 770 4 238 66 7 16 23 1 4'73

i 11 «J
f\'i\V 0 9 \ 7 í\ 1 470 6,600 33 746 D, i UU 98 18 24 28 1 9'86

1 0 A'íi ^ •) 771 \J¿,/t)J 3 051 1 6 'IDO 72 716 9, 995 120 27 30 10 13 75

¿ m Q K Pxf\ í\of ,OUO í\ i Sil 20 000 117 7HA •> i ^ÍM¿ l , ¿ut G9 10 17 14 19M4
AA h'ou y 09 07 1 8 'SI 13 900 11^1 ~. >11 JjlÜA 9A ^70 99 13 25 21 1 786
QA i 'i \ r\f\f\

1 «ÍJjUUU 177 fti 1 17 31
1 ! a'7 o aOJO 56 33 14 10 lo ¿O

1

6

A'7 oUjO ¿JO 1 jüUVJ 3,500 A 819 65 31 1 6 20 ÍO OO
i '> l\'

"

V o 1 ^AO1 , OOU 3 600 76 14 19 6 la OZ
23 1 l A *) 77 "i 3 816 2,300 i v¡ K*tl 7 '17'í

1 jOÍO 56 24 17 23 IO uo
1 \ n' \u •> ¿0,01)9 1 800 4 400 O't, i Oo A 1 *) 81 19 20 1

6

1 O o*
t
i

A* 9 785 600 1 A n
I 'i 9 9fl 1- ! - ' > l 66 3 17 14 1 0 ou

28 tO) J-iv 15 200 U O ) u 1 8 230 68 17 4 12'! 0
*>7
¿ti i OU)OU 1 3 874 8 400 i a i i k 83 25 2i (9 1 o U1

1

8

u u 20 044 2 loo 3 000 3 1 240 r
» 1 1 A 63 30 16 2 1 D OO

j ^ 0*4 2 ¡, 573 1 ,01

1

2 100 27 68 í 1 A7A 86 1 21 21 1 6'l 6

1 o 81 013 0,579 31 300 119 492 1 Q A*ÍA 98 22 24 28 1 6'43

8 528 1 050 9 584 49 12 12 19 1474
80 3'0 173*592 17,565 35,700 226,857 27,689 72 16 18 7 12'21

13 0*5 30,C03 2,320 4,800 37,183 6,392 96 29 24 13 17'19

75 2'9 135,699 11,055 22,500 109,254 25,325 76 2 19 9 18'96

4 0'2 0,700 350 1,000 8,050 1,061 58 32 14 25 1318
12 0'4 26,717 2,208 700 29,625 5,526 102 11 25 24 18'65

7 0'3 1 2,652 825 6,900 20 377 2 038 63 23 16 1 10
14 0'6 41,034 1,314 3,700 46^048 7*121 96 8 29 6 15'46

18 0'5 32,611 2,340 5,000 39,957 4,824 60 10 15 9 12'15

57 2' 91,745 11,235 16,600 119,580 16,513 66 16 28 13'8l

19 0'S 22,849 2,857 900 26,606 4,776 55 18 13 33 17'95

38 1'3 71,753 4,419 4,300 80,472 10,203 65 14 15 16 12'68

36 1*4 65,000 4,834 4,800 74,634 12,167 81 22 19 20 16'30

24 0'8 36,869 2,397 6,000 ¿5,266 7,371 68 9 16 32 16'28

19 0'7 36,474 2,751 2,100 41,325 G,552 78 32 19 29 15'85

12 0'4 14,361 813 1,800 26,074 5,0 i 5 91 25 23 1 1913
20 0'9 29,389 - 1,820 7,200 38,409 6,084 69 5 17 13 15'84

35 i'2 56,188 6,630 62,824 10,784 73 29 17 24 1716
27 0'8 84,500 1,707 9,200 45,407 5,610 60 11 1! 32 12'35

'
• 3 0'2 21,767 1,590 3,000 26,357 2,720 181 11 45 11 10'32

30 l'l 44,002 4,089 3,200 51,291 9,714 67 32 19 2 18'94

1,149 42'5 2.068,170 166,328 322,250
j

2.556,748 388,930 76 20 19 9 15'21

02,531 que corresponde á este partido en la proporción de 3'58 por 100 de su riqueza imponible , que es la que resulta respecto
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Estadística criminal. Los acusados en este párt. jud. en

el año 1843 fueron 90; 10 absueltos de la instancia y 2 libre-

mente; 74 penados presentes y 4 contumaces; 2 reincidentes

en el mismo delito y 2 en otro diferente; del total de acusados
35 contaban de 10 á 20 años de edad, 41 de 20 á 40 y 11 de
40 enadelaule; 77 eran hombres y 13 mujeres; 49 solteros y
38 casados; de 3 no resultan ui la edad niel estado: 13 sabían

leer, 10 leer y escribir y 70 carecían de toda instrucción; 2

ejercían profesión científica ó arte liberal, 85 arles macánicas:

tampoco consta la ocupación de 3.

En el mismo periodo se perpetraron 21 delitos de homici-

dio y de heridas, 3 con armas de fuego de uso lícito, 8 con ar-

mas blancas permitidas y 3 con prohibidas; 6 con instrumen-

to contundente y uno con otro instrumento ó meJio ignorado.

CAÑETE : v. con ayunt. y cab. del parí. jud. de su nom-
bre, en la prov. , adm. de rent. y dióc. de Cuenca (8 leg),

aud. terr. de Albacete (22), c. g. de Castilla la Nueva (Ma-
drid 32): sit. en un llano de l 1/2 leg. de long. , 1/2 de lat. y
á 4 del ant. reino de Aragón (prov. Ue Teruel) ; el clima es

sano y bastante frío; le combaten todos los vientos y los que
reinan con mas frecuencia, son los del N. , E. y S. Está

circuida de una buena muralla con torreones y la defiende por
el O.

sun fnerte castillo, construido por la naturaleza y el

arte, y reedificado, asi como la muralla, en el año 1839 por

Jas tropas de D. Carlos. Forman la población unas 300 casas
de poco mérito, distribuidas en calles estrechas y malas; hay
salas consistoriales, cárcel, corral de concejo, camiceria y ma-
tadero, todo en un edificio aislado; otro que sirve de panera

cárcel prevencioual para algunos lances eslraordinarios; un
ospilal sin otras rentas que una casa y un pedazo de tierra

que produce anualmente de 200 á 300 rs. , con los que se re-

para el edificio qué sirve para refugiarse los pobres transeún-

tes: un colegio para enseñanza (Je primeras letras y gramáti-
ca latina, fundado en el año 1580 por el doctor D.Miguel
Navarro, quien le dotó competentemente para la subsistencia

de un rector, capellán, administrador, maestros y G colegiales

internos; pero en el año 1800 fueron vendidas las fin-

cas por la cantidad de 290,000 rs.
, y en el dia solo se

sostiene el edificio con el cánon de algunos censos que tiene á
su favor. Hay ademas igl. parr. dé entrada, servida por un
cura, un beneficiado y un teniente parala felig. la Huerguinea;
una capilla de bastante estension en el citado colegio; una er-

mita (Ntra. Sra. de la Zarza) estramuros de la v. ; otra dedica-

da á San Roque, y en diferentes puntos muchas fuentes y'pequc-
ñosr., que ademas desurtirsc de agua al vecindario, hermosean
considerablemente la población. Confina el térm. por N. con
Campillos, sierra; E. Salinas del Manzano; S. Boniches, y
O. Pa jaron; en él so encuentra una casa de campo y labor,

llamada la Fuente de la Sierra, y la atraviesan diferentes

riach.
,
que confundiendo sus aguas unos con otros, desaguan

en el Cabriel, junto al al puenle de los Ayuntaderos. Se cul

tivnn 4 ,000 fan.', y tiene en su vega algún arbolado y buenas
huertas: lo demás del terreno se halla destinado á pastos y
bosques de maleza con bastantes árboles. Los caminos son
comunales de pueblo á pueblo, pivod. : trigo común, cebada,
hortalizas, frutas, miel, muchas patatas y legumbres, abun-
dantes pastos, leñas y maderas : hay cria de ganado lanar

churro, vacuno, cabrio, cerdoso, asnal, alguna pesca de tru-

chas y tencas de muy buena clase y mucha caza. ind. : 5 te

lares, 3 sastres, 2 zapaleros, un molino, un horno y una po-

sada pública, porl. : con la Hcrr/uina 300 vec. , 1,216 alm.
cap. pRon. : 2.215,720 rs. imp. : 1 10,780 : importe de |os con-

sumos, 10,799 rs. 14 mrs.: el presupuesto municipal as-

ciende á 5,800 rs., y se cubre con los productos de la po-
sada, horno y molino espresndos.

Historia, lia sido muy notable esta pobl. en la última
guerra civil, habiéndola fortificado el caudillo carlista Cabrera
en el año 1839, después de la espedicion que hizo á las provin-

cias de Cu«nca, Guadalajara y Mancha. De Cañete salióen este

mismo año una columna carlista compuesta de 400 infantes

al mando de D. JoséChambonet, quien recorrió y saqueó algu-

nos pueblos de la ribera del Tajo, volviendo á esta pobl.co.ii

algunos ale. presos y mas de 600 cab. de ganado. De estemodo
se vengó de los vec. de los pueblos de aquella comarca quece-
Ichrahnn con negoeijos públicos la próxima terminación de la

guerra civil (pie Inhia hecho necesaria el convenio'de Vergara.

Cañete era azote del país. No cesaron los carlistas un momento
en proveherla da vituallas y de todo lo nccevsario para una
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larga y obstinada defensa cuando llegase el caso, que pron-
to esperaban de ser atacada por las tropas del general Es-

partero. En 1840 fué su guarnición carlista una de las que,

recibiendo la noticia del mejor estado de salud de su caudi-

llo Cabrera, hicieron públicas demoslraciones del interés con
que miraban la salud de su gefe : con este motivo se cantó en
su igl. un solemne Te-Deum, Ínterin , las salvas de artillería

respondían á los ecos de las de Morella y olrc* puntos fortifi-

cados (pie estaban en poder de los carlistas. En 4 de febrero

de este mismo año, el gobernador de Cañete D. Eliodoro Gil,

envió á los pueblos .de las inmediaciones una comunicación,
imponiendo pena de la vida á los ayunt. que no formasen una
lisia délas personas que tenían parientes en las filas de la rei-

na, para sacarlos de ellas y enviarlos á los pueblos qué ocu-
paban las tropas de Espartero : igual pena imponía á los

ayunt. que no le diesen parte circunstanciado de los movi-
mientos de las tropas de la reina. Preparábanse estas para
tomar el fuerte de Cañete, cuando al medio dia del 10 de
junio, se fugaron el primer comandante y capitanes del

tercer batallón carlista, denominado del Cid, D. Francisco
Gaset, D. Antonio Chocano, y D. Francisco Javier Eslevez

con un sargento y dos soldados. Esto acabó de desorganizar la

guarnición compuesta de siete compañías del batallón del Cid

y dos del segundo de Cataluña, que formaban un total de 000
hombres, aunque solo una mitad estaban armados, y abando-
nando)lambien e| fuerte en que tenían dos cañones de á cuatro,

y los víveres y municiones necesarias pnra una larga defensa,

pues como hemos dicho no habían perdonado medio para te-

nerlo bien provisto temiendo llegase el caso presehte ; todo lo

dejaron á disposición de las tropas de la reina.

CAÑETE DE LAS TORRES: v. con ayunt. en la prov. y dióc.

de Córdoba (7 leg.), aud.. terr. ,c. g. de Sevilla (29),pafl. jud.

de Bujalance (1)|: si r. en llano , rodeada de pequeñas lomas,

y dividida por los arroyosGuiomar y Cañetejo, sobre los cua-

jes hay 6 pequeños puentes para la comunicación; le comba-
ten los vientos del N. SE. y SO. ; su clima es templado y sa-

no , y las enfermedades comunes , fiebres intermitentes. Com-
pónese la pobl. de 429 casas, inclusa la municipal , cárcel

muy mala ; un cast. en medio de la plaza, de propiedad del

duque de Medinacélí , al parecer de origen romano, según las

estatuas, monedas, vasos, columnas y otras antigüedades,
halladas en él; con casi todas sus torres destruidas, y solo

se conserva en buen estado , la principal
,
cuyo remate es

árabe; una igl. parr. (Ntra Sra. de la Asunción) servida por

uiv cura de primer ascenso con el título de vicario
, y otro con

el de rector , ambos perpetuos y de provisión real y ordina-

ria, 2 sacristanes y un organista de nombramienlo del dioce-

sano y 3 acólitos , que nombran los curas ; el ex-conv. de Sin
Francisco con su igl. en buen estado ; 3 ermitas dedicadas á la

Sta. Cruz , Sla. Ana y Santiago , y otra estramuros á Nuestra
Sra. del Campo: hay 2 escuelas de instrucción primaria dota-

das con 9 rs. diarios la una y concurrida por 70 niños ; y la otra

con 6 , asistida por 80 niñas : los veo. se surten de las aguas
salobres de los pozos para algunos usos domésticos ; y par*
beber de las dulces de 5 fuentes que hay en el tkrm. , el cual

confina N. Bujalance (1 1/2 leg.); E. Porcuna (3/4); S. Baena

(2), y O. Córdova y otra vez Bujalance (1); su estension es de
3 leg. de N. á S. y 1 de E. á O.; en este radio se encuentran í í

cortijos propios del duque de Mediuaccli y 3 de oíros particu-

lares. El terreno es casi lodo llano y de buen cultivo para ce-

reales ; solo tiene 2 montes bajos y contiene 80,000 olivos , al-

gunas huertas y un ensayo de viñedo ,
que da muy buenos

resultados ; discurren por él los arroyos Guiomar y Cañetejo,

que no llevan agua sino en tiempo de lluvias , y sobre ellos

hay 6 puentes en el lérm. Los caminos son de herradura en

mal eslado; los hay locales y oíros que conducen á Granada,
Jaén, Villa del Rio , etc. El correo se recibe de este último

punto por medio de un baligero, los lunes ,
jueves y sábados,

y se despacha los^doraingos , martes y viernes. Pivon. : trigo,

cebada, habas, garbanzos y yeros; cria ganado lanar. im>.: .

molinos de aceite , una tahona de poco uso y 4 alfarerías, co-

mercio : esportacion de los art. que el suelo produce y de las

manufacturas demarro, pobl.: 490 vec.
, 1,960 alm. coimt.:

142,235 rs. 15 mrs. El presupuesto municipal asciendo á

37,000 rs. y se cubre con los prod. de las tierras del caudal de

propios
, repartidas h censo.

Historia. La v. de Cañete de las Torres es anliquísim a,

aunque solo consta que los moros la amplificaron, y fortifica-
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ron con altos muros. La cercó el rey D. Alonso XI de Castilla;

V no atreviéndose á resistirle sus moradores, le entregaron las

¡laves por el mes de agosto de 1330. El rey la mando poblar

de crislianos; pero volviéndolos moros sobre ella, la recupera

ron y la disfrutaron hasta el año de 1407 que la reconquistó

el infante D. Fernando, tio y tutor del rey D. Juan II , des-

pués de un porfiado sitio. Se volvió á poblar de cristianos, y

en el año 1 482, fué nuevamente asolada por los musulmanes y
sus vec. , llevados cautivos á Granada. Ocupada otra vez por

los cristianos la reedificaron y restauraron un cast. que es el

([no existe con fragmentos de arquitectura romana, habiendo

venido después á ser palacio de los duques de Medinaceli, se-

ñores temporales de la v. El escudo de armas de esta v. os-

tenta un águila coronada. •

CASETELA REAL : v. con ayunt. en la prov. de Malaga

(16 horas), part. jud. de Campillos (4y, adm. derent. de Ron-

da (6), aud. terr. , c. g. de Granada (34), dióc. de Sevilla

(•»8): sit. en terreno quebrado á la falda N. del cerro nombra-

do Sabora , y al E. de la sierra que llaman Padrasto ; de-

fendida de los vientos del SO. y á la libre influencia de los de-

más
; goza de (.lima sano ; las enfermedades comunes son pul-

monías" y afecciones nerviosas. Forman la pobl. 657 casas, en

lo general de 2 cuerpos
, y 8 á 10 varas de altura , de las cua-

les se hallan separadas 22 en lo que llaman el Barrio y Cerrillo;

hay 5 plazas ; una es la de la Constitución , de figura casi cir-

cular y 1)0 varas de circunferencia , en donde están las casas

consistoriales , la cárcel y el pósito ; en medio un obelisco de

una columna de jaspe encarnado con pedestal , rodeada de una

verja de hierro , "sobre ella una imagen de piedra de granito

(pie representa á Ntra. Sra. con la advocación de Caños San-

ios , á quien profesa especial devoción este pueblo : otra pla-

za cuadrilonga llamada Santa , de 120 varas de largo; tiene

una fuente de aguas potables con 2 surtidores y un pilón; otra

de igual figura ,
que nombran de Leganitos , es de 100 varas

de long. por 40 de lat , y en su parte inferior frente á la calle

delaigl., una fuente magnífica formada de una pirámide

triangular de jaspe encarnado con su basamento y de 7 varas

de altura
;
por cada uno de sus estreñios arroja un cano de

agua perenne procedente de distinto manantial , y gradual-

mente mas fina y dulce , siendo la superior la de Leganitos,

que da nombre a la fuente y plaza ; otra nombrada de Jesús,

y en su centro una fuente circular de jaspe encarnado , con

una columna en medio con 2 caños, que arrojan agua constante

de la misma de Leganitos: sobre esta columna descansa

una cruz de hierro dorado en su mayor parte , de 3 varas de

elevación; y la otra titulada de Sta. Ana, sit. en la salida para

Malaga , tiene un pilón de 12 varas de long. , surtido por dos

caños de agua del derrame déla citada fuente de Leganitos,

que sirve para abrevadero de las bestias y ganados : las calles,

aunque algo faltas de empedrado, son cómodas á escepcion

de 3 que forman mucha pendiente. Tiene 2 escuelas de instruc-

ción primaria, la una concurrida por 76 alumnos, dotada

con 3,000 rs. de los fondos de propios , y la otra asistida por

25 discípulos que pagan 6 rs. mensuales ; un cotarro donde

pernoctan los mendigos transeúntes ;cl pósito con 600 fan. de

trigo ; un hospital para enfermos de ambos sexos , fundado

en el año de 1660 por el licenciado D. Diego de Rojas Daz^ y
Capacete

, y Doña María de Rojas Saavedra, su mujer
,
cuyo

patronato corresponde al capellán del mismo hospital
; y una

igl. parr. (San Sebastian) servida por un capitulo compuesto

lie un cura de término , un vicario perpetuo , 2 beneficiados

propios , un ecónomo y 3 presbíteros , todos de nombramien-

to del diocesano ; un sochantre , un sacristán , un organista y
3 acólitos. El templo , de construcción sólida , de orden dórico,

con 8 columnas de piedra berroqueña , es de 43 varas de largo,

18 de ancho y 16 de elevación hasta la bóveda , con 12 alta-

res : el mayor edificado en 1792 , contiene la efigie de Nuestra

Sra. de la Aurora , obra del célebre escultor Cornejo ; desde

el presbiterio al coro una doble verja de hierro formando crujía

para el tránsto del clero ; la torre es de 14 varas en cuadro de

ancho y 30 de elevación , con un reloj público y 4 campanas.

Hay unconv. de religiosas Carmelitas descalzas recoletas , fun-

dado en el año de 1645 por el Dr. D. Melchor de Rojas Saave-

dra , natural de esta v. ,
clérigo de menores y rector en la

univ. de Osuna ; y otro que perteneció á la suprimida orden

de religiosos descalzos de San Francisco ,
fundado por D. Juan

de Prados ,
despensas de las rentas de la v. en 1620 ; su igl.

está eu uso , y lo restante del edificio destinado á las clases do

primera educación : 6 ermitas ; á la de San José que se halla

dentro de la pobl. , está anejo el hospital
; y á la de Veracruz,

sit. al estremo oriental de ella , está unido el cementerio , bien

ventilado , aunque no es de mucha estension , y construido en
el año de 1800. El térm. confina N. Almargen y Saucejo; E.
Teba y Ardales ; S. Cuevas del Becerro y Ronda , y O. OIvera

y Pruna ; en él se encuentran 102 cas. rurales , entre cortijos,

huertas y molinos. El terreno en general es desigual y mon-
tuoso, la cabida de las tierras roturadas será de 7 á 8,000 fan;

como una octava parte es de primera calidad ; 3 octavas de se-

gunda y lo restante de tercera ; carece de bosques arbolados y
deh. de pasto : el r. Ortejicar , pasa á 1 1/2 horas de la v.,

lleva su curso de S. á E. con mediano caudal de aguas, y aun-
que su cáuce es profundo , se aprovechan por medio de ace-

quias, para el riego de 400 ó 500 fan. de tierra
, que siembran

de maíz
, y de algunas huertas ; desaguan en él 4 arroyos pro-

cedentes del térm. ; hacía el O. nace otro r. llamado Corbones,
también de curso continuo y escasas aguas que dan impulso á
las ruedas de 7 molinos harineros

,
riegan 8 huertas y 200 fan.

de tierrd. Los caminos son lodos de herradura y de tránsito di-

fícil , por ser generalmente pedregosos y de sierra. El correo
se recibe de Osuna los miércoles y sábados por medio de un
peón pagado por el ayunt.

, y se despacha los martes y vier-

nes, proo. : trigo
,
cebada, habas y otros granos ; cria gana-

do lanar y caballar
, alguna caza Je conejos , liebres y perdi-

ces , y pesca de anguilas y bogas, ind. : se ejercen algunas
profesiones científicas , las artes mecánicas indispensables, la

arriería , y ademas hay 8 molinos de harina y 2 de aceite.

comercio: esportacion de los art. sobrantes é importación de
los que carece ; 4 tiendas de paños , lienzos

,
quincalla y aba-

cería: se celebra una feria en los dias 13,14 y 15 de agosto,

en que se venden y permutan con franquicia de derechos, ga-

nados de todas clases, particularmente vacuno y cabrio ; y
puede calcularse el valor de los efectos que concurren en canti-

dad de 15 á 20,000 duros: el año de 1830 fué el primero de
esta feria, y sus progresos indican qué ha de llegar á ser una
délas primeras de Andalucía, pobl. : 910 vec. , 3,574 alm.

cap. prod. : 17.640,000 rs. imp. : 864,000. trod. que so con-

sideran como cap. imp. á la ind. y comercio : 70,510. contr.:

87,504 rs. 4 mrs.
CAISICERA: I. con ayunt. en la prov. de Soria (14 leg.),

part. jud. del Burgo de Osma (5), aud. terr. y c. g. de Burgos

(25), dióc. de Sigúenza (9): sit. en la falda de un cerro que le

domina por el N., y libre á la influencia de los demás vientos,

su cuma es sano y no se conocen enfermedades especiales:

tiene 14 casas , la consistorial , escuela de instrucción prima-
ria concurrida por 12 alumnos de ambos sexos á cargo de un
maestro á la vez sacristán y secretario de ayunt. , dolado con

10 fan. de trigo ; una fuente de buenas aguas que provee al

vecindario para beber y demás usos domésticos, y una igl.

parr. (San Martin; aneja de la de Tarancueña, cuyo párroco

la sirve por medio de un teniente: confina el térm. N. desp.

de Rejuelas ; E. Tarancueña ; S. Manzanares, y O. Rebollosa;

dentro de él se encuentran varios manantiales y pozos, que
sirven para abrevaderos de los ganados: el terreno que parti-

cipa de monte y llano, es flojo y de poca miga
;
comprende

un monte poblado de roble , una deh. propia del común , al-

gunos huertos rodeados de álamos, y varios prados, caminos:
los locales de herradura y en mal estado, correo: se recibe y
despacha por la cartería de Caracena. prod. : trigo común,
centeno, cebada , avena , legumbres ,

pocas patatas y berza;

cria ganado lanar , vacuno y asnal , abunda la caza en parti-

cular de perdices, pobl.: 14 vec, 60 alm. cap. imp.: 4,388 rs.

presupuesto municipal 100 que se cubre con los productos del

monte.
CAÑICERA (San Juan de): desp. en la prov. de Soria, part.

jud. del Burgo de Osma , térm. jurisd. de Alcubilla de Avella-

neda, Fuente Armegil y Guijosa; fuécot. red. del monast. de

Benitos deArlanza, que lo dio enfiteusis á los espresados lu-

gares en 1465, por la cantidad ó rédito anual de 1 ,600 mrs. , 6

gallinas y una procuración , que ahora cobra la Hacienda na-

cional : el térm. tiene una leg. de circunferencia , y dentro de

él se encuentran una profunda caverna y una ermita (San Juan
Bautista), cuyas llaves y cuidado están á cargo del párroco

de Fuente Armegil: se administra en común por los 3 pueblos,

los cuales nombran anualmente su respectivo ale. p. , y reu-

! nidos estos bajo la presidencia del mas anciano , celebran sus

juntan en el pórtico de la ermita , para tratar del beneficio d
tf
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los pastos y otros asuntos concernientes á la conservación y
custodia del terreno : los fondos , cuentas y demás documen-
tos , se depositan en una arca de tres llaves, teniendo la suya
cada uno de los mencionados alcaldes.

CANICLOSA : desp. en la prov. de Avila, part. jud. de Aré-

valo , térra, jurisd. de Flores de Avila.

CAÑICOSA : barrio en la prov. y dióc. de Segovia, part.

j
ud. de Sepúlveda , es uno de los que componen el I. de Mata-

buena en el que están incluidas las circustancias de su locali-

dad
,
poní, y riqueza. (V.)

CAjNIZA : part. jud. de entrada en la prov. de Pontevedra,

aud. lerr. ye. g. déla Coruna , dióc. de Tuy : ademas del

ayunt. de su nombre, comprende los de Arbo , Cobelo y Cre-

cente , compuestos de las felig. de

Achas San Sebastian.

Albeos San Juan.

Ameijeiras San Bernabé.

Angudes San Juan.

Arbo Sla. Maria.

Barcela San Juan.

Barcia de Mera San Martin.

Cabeiras San Sebastian.

Campo Sta. Maria.

Canda ó Prado (de) Santiago.

Cañiza Sla. Teresa.
Castelanes San Esteban.
Cequeliños San Miguel.
Cobelo Sta. Marina.
Cobelo Santiago.
Couto de Rouzas San Bartolomé.
Crecente San Pedro.
Deba Sta. Eulalia.

Filgueira San Pedro.
Fofe San Miguel.
Franqueira Sla. Maria.
Freijó Sau Roque.
Godones Sta. Maria.
Grana San Bernabé.
Lamosa San Bartolomé.
Luneda Sta. Maria.
Maceiras San Salvador.
Mourentan San Cristóbal.

Oroso Sta. Maria.
Parada Santiago.
Para ño Sta. Maria.
Petan San Julián.
Pineiro San Juan.
Prado San Salvador.
Quíntela. . , San Cayetano.
Rebordechau Sta Maria.
Ribera Sta. Marina,
Sela Sta. Marina.
Sendelle Sta. Cruz.
Valeige Sta. Cristina.

Villar San Jorge.

En cuyas felig. se hallan 4 v. y gran número de 1. ó ald.,

de las cuales hacemos mérito en sus respectivos art. Las dist.

que hay entre los citados ayunt.
, y desde cada uno de estos

á la cap. de prov. , aud. terr. , c. g. , dióc. y á Madrid
,
apa-

recen en el siguiente estado.

CAÑIZA.

Arbo.1

1 1/2 2 Cobelo.

1 1 2 Crecente.

6 C 6 7 Tuy , dióc.

6 6 5 7 5 Pontevedra, cap. de prov.

26 27 25 26 25 20 Coruúa: aud. terr. y c

96 90 90 95 101 100 981/2 Madrid.

CAN
Situación y cuma. Se encuentra sit. al SE. de la prov.,

formando los lim. de la misma , (mediante el r. Miño) con la

de Orense hacia el E.
; y conP0 rlugal por el S. Reinan todos

los aires, pero con mas frecuencia los del N. y SO. ; el clima
templado en lo general y bastante saludable, porque no se

esperimentan mas enfermedades comunes que las estacionales,

y algunos dolores de costado y fiebres catarrales de fácil cu-

ración.

Limites y terreno. Confina por N. con elparl.jud.de
Puente Caldelas; por E. con el de Ribadavia (prov. de Orense),

al S. con el reino de Portugal, y por O. con el part. de Puen-
teareas. En lo general se halla cubierto de montes, que desde la

parle septentrional, donde existen los denominados Fpfe, Faro

y Suido, avanzan al interior del part. inclinándose hacia el

O.
, y forman en todas direcciones una superficie demasiado

desigual y escabrosa; únicamente por los limites del SE.
á orillas del Miño

,
hay algunas pequeñas llanuras tan fér-

tiles y risueñas en su clase como las laderas, y aun las cum-
bres de aquellas montañas pobladas de robles, hayas , acebos,

castaños
, pinos y otros árboles á propósito para construcción

de edificios, y para oíros objetos ; criándose también en las

mismas prodigiosa variedad de plantas aromáticas y medici-

nales, con muchas sustanciosas yerbas de pasto: de manera,
que muy pocos son los parajes de esla prov. donde la vegeta-

ción se presenta tan animada como el de que tratamos , ni

que le escedan en sitios amenos y pintorescos; pues si se dirije

la vista hacia la parte mas encumbrada y montañosa, se perci-

be entre las quebradas de los cerros , hermosos vallecitos cul-

tivados con esmero
, y fertilizados por varia* fuentes nacidas

allí ó en las alturas contiguas
,
que aparecen cubiertas de ar-

bolado , plantas y flores; y encaminándose hacia el SE. se en-

encuentran las tierras próximas al Miño ostentando incalcula-

ble riqueza en sembrados , árboles y frutos de toda especie.

Ríos y arroyos. Son muchos los que nacen en las indi-

cadas montañas, y llevan sus aguas por distintas direcciones

al r. Mino
, que según hemos dicho , cruza por el lim. SE.

del part., y al Tea que toca por el estremo NO. del mismo,

y nace junto á la felig. de Sta. Maria del Campo : todos ellos

tienen los nombres de las felig. y pueblos que fertilizan; sien-

do los mas notables el llamado de Mnúreñtan y el Deba, que
también se denomina r. Achas : tanto estos como los demás
afluentes en el Miño, corren de N. á S. ; y los que se reúnen
al Tea llevan la dirección de E. áO. ; todos ellos dan impul-

so á varios molinos harineros , y crian peces de varias espe-

cies; habiendo algunos puentes mas ó menos considerables

para facilitar las comunicaciones de las felig. y I. entre sí.

Camino». Los hay de unos á otros ayunt. y felig. en mal
estado por la cscesiva escabrosidad del terreno en unos para-

jes
, y por la mucha humedad y lodazales que existen en otros

particularmente en lo mas bajo del part. , ó sea en las inme
diaciones del Miño. También cruza por la cap. la carretera

que desde Orense, por Ribadavia y Salvatierra, conduce á

Tuy
, y por Vigo y Redondela á Pontevedra ;

dirigiéndose

ademas desde Órense á Santiago , la Coruüa y á otros puntos
de Galicia y Castilla.

Prod. Trigo, centeno, maiz, castañas, vino, cáñamo, lino,

patatas y otras legumbres, hortalizas y frutas de varias cla-

ses; se cria ganado vacuno, mular, caballar, de cerda, lanar y
cabrio; hay caza de liebres , conejos , cabras monteses, per-

dices, palomas y otras aves: muchos animales feroces co-

mo lobos, zorras , garduñas y javalies.

Industria y comercio. La agricultura, ganadería, consi-

derable número de molinos harineros y telares de lienzos or-

dinarios; dedicándose también los hab. al corte de maderas
para diferentes usos, y á la arriería. Las operaciones comer-
ciales eonsisten principalmente en laesportacion de vino y de-

mas frutos sobrantes , c importación de géneros de vestir y
comestibles necesarios: celebrándose en algunas felig. ferias

mas ó menos concurridas, de las que se hace mención en los

respectivos art. , y cuyas especulaciones se reducen á gana-

dos , lienzos y frutos del pais.

La circunstancia de haberse omitido en la estadística cri-

minal publicada por el Gobierno las noticias relativas á este

part. jud. , no nos permite presentar en este el pequeño cua-

dro de criminalidad que acompaña á los demás part. jud.

Se concluye este art. con los dalos contenidos en el si-

guiente
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CAÑIZA : ayunt. en la prov. de Pontevedra (6 leg.), pai t.

jud. de su nombre , aud. terr. y c. g. de la Coruña (-26), dióc.

de Tuy (o) i sit. á la der. del r. Miño en terreno desigual y
montuoso, combatido por todos los vientos , con clima tem-
plado y saludable. Ademas de la v. de su titulo comprende
las felig. de Aebas , San Sebastian ; Coulo de Rouzas, Sari

Bartolomé; Deba , Sta. Eulalia
;
Franqueira, Sta. Maria ; Lií-

neda.Sta. Maria ; Oroso , Sta. Maria; Parada, Santiago;
Petan, San Julián, y Valeige, Sta. Cristina. La municipalidad
reside en Cañiza, Sta. Teresa, v.

,
cap. del ayunt. y part.

jud. Confina ©Itjírm. N. con el ayunt. de Cobelo; E. con el de
Crecente ; S. el de Arbo, y 0. con el de Setados ,

part. (de
Puenteareas.) Los montes llamados Paradanta , el Pcdroso , el

Vieiro y la Canda, hacen el terreno muy quebrado y fragoso,
menos por el lado meridional , donde ya se presenta mas des-
pejado y con algunos valles ó cañadas de alguna considera-
ción. Se cria en los cerros arbolado de varias clases, que pro-
porciona madera para construcción y lena para combustible;

y en diferentes sitios brotan fuentes de buenas aguas, las cua-
les dan origen á diversos arroyos, hallándose en la felig.de
Parada é inmediaciones del r. Deba, algunos manantiales de
agua termal y sulfurosa

, cuyas propiedades y efectos descri-

biremos en el arfe de dicha felig. El mencionado r. Deba lieue

su origen en la parr. del mismo nombre en el monte Ramil:
su curso es de N. á S. por el centro del ayunt., cuyas tierras

fertiliza, dando también impulso á varios molinos harineros, y
pesca de truchas, anguilas, lampreas y otros peces menudos.
Ademas de los caminos locales , los que se encuentran en mal
estado, cruza de E. á 0. por las felig. de Oroso, Cañiza,
Achas y Franqueira, la carretera de Órense á Vigo, Tuy y
Pontevedra. El correo se recibe en Cañiza procedente de Oren-
se y Tuy 6 veces á la semana. i»i\od. ; cereales , castañas, le-

gumbres, cánamo, lino, vino, hortaliza y frutas; se gria ga-

nado vacuno , caballar , mular , de cerda , lanar y cabrio ; y
hay caza mayor y menor, y muchos animales dañinos, ind. y
comercio: la agricultura, ganadería, molinos harineros , corte

de madera , telares de lienzo y arriería ; reduciéndose el co-

mercio á la estraccion devino y frutos sobrantes, é intro-

ducción de los que faltan, pobl. : 1,812 vec. ,6,136 alm. RI-

QUEZA imi*. : 3ó7/i ¿9 rs. contr: 1 12,386. Asciende el presu-
puEsio municipal á unos 14,000 rs. que se cubre por reparto
entre los vecinos.

CAÑIZA (Sta. Teresa): v. , cap. del ayunt. y part. jud. de

su nombre en la prov. de Pontevedra (6 leg.) , dióc. de Tuy
(6): srr. á la izq. del r. Deba en terreno quebrado ; combatido
principalmente por los aires del NE. y SO. ; el clima es tem-

plado y sano, pues no se padecen otras enfermedades comu-
nes, que catarros y algunas pulmonías. Tiene IOS casas re-

partidas en el casco de la v. y en las ald. de Brealey y No-
gueirode. La igl. parr. bajo la advocación de Santa Teresa, se

halla servida por un cura
,
cuyo destino es de entrada y de

patronato y nombramiento de los poseedores del vínculo ó

casa del Barreiro. Para surtido de los vec. hay en la v. 'i fuen-

tes de buenas aguas
, y otras muchas en el térm.; las que

también se aprovechan para abrevadero de ganados y otros

objetos. Confina el térm. N. felig. de Petan (t/3de les.); E.

la de Oroso (1/3); S. la de Valeige (1) , y 0. la de Achas (1/8).

El terreno, aunque desigual , y de fondo arenisco, es bastan-

te fértil. Los caminos locales y en mal estado, cruzando tam-
bién por la v. la carretera que desde Orense conduce á Tuy y
Vigo. El correo se recibe 6 veces á la semana de Orense y
Tuy. prod.: trigo , centeno, mijo

, maíz, patatas, legumbres,

lino y hortaliza ; sostiene ganado vacuno , mular, caballar, de

cerda, lanar y cabrio; hay caza de liebres, conejos y volatería,

no faltando animales dañinos, inu. y comercio : ademas de la

agricultura existe un molino harinero que solamente trabaja

durante la mitad del año y en tiempo de lluvias, telares de
lienzos caseros y alguna arriería. Las especulaciones comercia-

les consisten en la esportacion de frutos sobrantes, é importa-

tarion de trigo, y demás comestibles y géneros de vestir que
falla en la v. : en la cual se celebra una feria bastante con-

currida el 20 de cada mes, cuyo tráfico se reduce á ganados

y frutos del pais, y á pescad® seco, jamones, manteca ,
quin-

calla, ropas y otros art. conducidos de varios puntos, pobl.:

93 vec, 468 alm. contr.: con las demás felig. que componen
el.ayunt. (V.)

Esla v. fué aneja de la felig. de Valeige hasta el ano de

1817 en que se desmembró en \iiiud de real orden
;
pero no
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tomó el dictado de v. hasta que se le erigió cap. del partido

judicial.

CAÑIZAL: 1. en la prov. , dióc. y part. jud. de León , aud.
terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de Grádeles : sit. á la márg.
iíff. del r. Curueño, en un llano ; disfruta de clima saluda-
ble. Tiene igl. (San RomaiV anejo de la de San Vicente del

Condado. Hay un beneficio sin cargo alguno de presentación
particular

, y una capellanía con cargo de misas y sin residen-

cia. Confina N. Garfinj E. Valdealcon ; S. la matriz
, y O. San

Cipriano. El terreno es da mediana calidad, y le fertilizan al-

gún tanto las aguas del Curueño . prod. : granos, legumbres;
lino, pastos y ganados; alguna caza y pesca, pobl., riqüézVá y

CONTR. (Y. El, ART. DE AYUNTAMIENTO.)
CAÑIZAL, v. con ayunt. en la prov. de Zamora (8 leg.), part.

jud. de Fuente Saúco (2), dióc. (veré nuIHus) perteneciente á

la vicaria de Castronuño de la religión de San Juan de Jerusa-

len, aud. terr. ye. g. de Valladolid (13) : SIT. en un pequeño
cerro sobre el camino de Salamanca á Valladolid ; su cuma es

templado y sano, pues no se padecen otras enfermedades co-

munes, que algunas tercianas. Tiene 200 casas; lade ayunt.;

escuela de primeras letras dotada con 600 rs. y 40 fan. de tri-

go, á que asisten 30 niños de ambos sexos; igl. parr. ( Santa
María ) servida por un cura; una ermita fia Veracruz; y 2

fuentes inmediatas á la pobl. de muy buenas aguas. Confina
el térm. N. Fuente la Peña ; E. Castrillo la Vid ; S. Olmo y
Valiosa

, y O. Parada de Rubiales , todos á una leg. de dist.

El terreno es de mediana calidad, y le fertilizan las aguas
de 2 arroyuelos que nacen , uno en las cercanías de la v.

, y
el otro en térm. de Parada de Rubiales. Los caminos locales,

escepto la calzada que digimos conducía á Valladolid; recibe

la correspondencia de la cab. del parí, los sábados , lunes y
jueves, y sale en los mismos dias. prod.: trigo, cebada, centeno

y legumbres ; cria ganado mular , vacuno , lanar y de cerda,

y caza de alguna liebre, ind.: 2 molinos harineros, pobl.: 165
vec. , 572 alm. cap. prod.: 205,638 rs. imp. : 49,194. contr.;

21,988 rs. 28 mrs. El presupuesto municipal asciende á 0,000
reales, cubierto por reparto entre los vecinos.

CAÑIZAL DE A'MAYA : 1. en la prov. , aud. terr. , c. g. y
dióc. de Burgos (9 leg.), part. jud. de Villadiego (3) , ayunt.
de Quintanilla Riofresno (l) : sit. en llano con cuma frió, le

combaten los vientos del N. y O. ; las enfermedades comunes
*on irritaciones gástricas y constipados. Consta de 35 casas,
inclusa la consistorial , una igl. parr. (la Asunción de Nues-
tra Señora), férvida por un cura y un sacristán; un cementerio
inmediato á ella ; una fuente de buenas aguas para el surtido

y uso común del vecindario; y una escuela de instrucción pri-

maria dotada con 50Q rs. vn. y concurrida por 6 alumnos. El

térm. confina N. Cuevas de Villadiego (1/2 leg.) ; E. Sotres-

gudo (1/4) ; S. Quitanüla Riofresno (1/2) , y Ó. Sotavellanos

(1/4) ; en él se encuentra, cerca de la pobl. , una ermita dedi-

cada á Sta. Lucia, y 8 fuentes de buenas aguas. El terreno
es calizo y algo arcilloso ; tiene un monte poblado de robles y
mata baja ; le fertiliza el r. Cañizal que nace en el térm. , y
liana también el de Quintanilla Riofresno , corriendo de N. á

S. en sus orillas é inmediaciones al pueblo
;
hay álamos blan-

cos que forman alamedas. Los caminos son locales; se hallan

en regular estado! El correo se recibe de Burgos por el car-

tero de Valladiego. prod.: trigo, cebada, yeros y lino; cria

ganado vacuno , lanar y caballar ; caza de conejos
,
perdices,

tórtolas, águilas y pesca del r. ind. : un molino harinero, co-

mercio: esporlacion de los art. sobrantes é importación de
otros que faltan, porl..- 22 vec. , 87 alm. cap. prod.: 774,810
realps^ imp.: 75,712. contr.: 4,282 rj3. 29 mrs.
CAÑIZAR: v. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (3 1/2

leg.), part. jud. de Brihuega(3), aud. terr. y c. g. de Madrid,

(13), dióc. de Toledo (25) : sit. en el llano de una colina en-

tre, das vistosas vegas, combatida por el viento N. ; su clima

es muy sano, sin conocerse enfermedades especiales: tiene

160 casas ; la de ayunt. muy buena cou granero para el pósi-

to ; escuela de instrucción primaria concurrida por 52 alum-
nos, á cargo de un maestro dolado con 2,000 rs.; una enseñan-

za de niñas dotada con 2 rs. diarios por el Sr. ob. de Cana-
rias (natural déosla v.), y ademas la retribución convenida

con los padres de las 30 discípulas que asisten : una igl.

parr. (Sta. Cruz) servida por un cura de térm. y de provisión

en concurso, térm. : confina N. Hita y monast. de Sopetran;

E. Rebollosa y Torija ; S. Ciruelas
, y O. lleras y Torre del

Vulgo; comprende los desp. Barrecas, Sobargas y Zambranos;
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tienes fuentesde buenas aguas, y una ermita (la Vera-Cruz ó la
Soledad) al S.del pueblo: el terreno es llano, de buena calidad,

y le fertiliza el r. Vadiel. caminos: losde pueblo á pueblo, muy
capaces y en el mejor estado, correo : lo recibe de la estafeta
de Torija por medio de un bajijero los martes , jueves y sába-
dos, saliendo los mismos dias. prod.: trigo , cebada ,

centeno,
avena, vino, aceite, garbanzos, guisantes, otras .muchas semi-
llas, melones, calabazas v hortalizas; cria ganado lanar chun o,

y las caballerías necesarias para la labor, caza de liebres y per-
dices, ind.: la agrícola y un molino de aceite con 2 muelas.
comercio : esporlacion del sobrante de frutos á los pueblos
limítrofes, é importación de los art. de consumo que no produ-
ce el terreno, pobl.: 170 vec, 560 alm. cap. prod.: 2.673,050
reales. IMP.: 207,305. CONTR.: 17,422. presupuesto municipal:
0,800 rs. , se cubre con los fondos de propios y arbitrios, y
reparto vecinal en caso de déficit.

CAÑIZAR : v. con ayunt. de la prov. de Teruel (13 leg.),
part. jud. de Aliago (3; , aud. terr. , c. g. y dióc. de Zarágoza
(10): sit. á la falda de un monte, es combatida principal

-

mente por los vientos de N. y E. y goza de un cuma saluda-
ble: tiene 119 casas ademas de la municipal y la cárcel ; una
posada pública, un pósito; una escuela de primeras letras

á la que concurren sobre 30 discípulos; y una igl. parr. ser-
vida por un cura, un capellán y un sacristán: el cementerio
ocupa un parage ventilado

; y los vec. de la v. se surten para
beber y demás usos domésticos de las aguas de un pequeño
arroyo que naciendo en su térm. corre por cerca de la pobl.
dando ademas impulso á las ruedas de un molino harinero, y
manteniendo otro de papel : confina por N. con el 1. Estercuef;
por E. con el de Cargado

; por S. con el de La Coma , y por
O. con el de Torre los Arcos; y se entiende como una media
hora porcada uno de los 4 puntos, comprendiendo en la cir-

cunferencia que describe 2 ermitas: el terreno es de secano
con alguna parte de regadío ; abraza 2,000 juntas de tierra

toda cultivada
,
aunque solo se siembra la mitad cada año

dejando en descanso la otra mitad; tiene 200 juntas de bos-
ques arbolados y otras 200 de regadío cuyo beneficio se debe
al arroyo que hemos dicho nace en su térm. y lo atraviesa:

de las 2,000 juntas de tierra espresadas, 700 corresponden á
las de primera suerte , 5C0 á las de seguuda y 800 á las de
tercera, entré las cuales hay 50 plantadas de vina: los caminos
son locales y se hallan en regular estado: el correo se recibe
de Aliaga por medio de balijero. prod. : trigo, cebada, avena,
vino, legumbres y hortalizas; cría ganado lanar, caza de
perdices

,
conejos y liebres

, y pesca de algunos barbos, ind.;
ademas de la délos molinos de papel y harinero, algunos
vec. se dedican muchas temporadas á la elaboración de alum
y caparros

, y se ejercitan las artes mecánicas mas indispen-
sables , como sastres , tejedores, etc. comercio : esportacion
de varios desús prod. y objetos de su ind. é importación de
los art. de consumo que faltan en el pueblo, en el que hay
una tienda que despacha los que se llaman de primera necesi-

dad, pobl.: 149 vec. , 597 alm. cap. imp. : 39,431 rs. vn.
CAÑIZAR DE LOS AJOS: 1. con ayunt. en la prov. , aud-

terr. , c. g. y dióc. de Burgos (4 leg.), part. jud. de Castrojeríz

(i): srr. en un estrecho y pintoresco valle , en la unión ó en-

trada de otros dos
,
que vienen de Pedrosa y Citorcs del Pára-

mo; con buena ventilación y clima frió
,
pero sano; las enfer-

medades comunes , son constipados , afecciones pulmonales y
reumas. Tiene 70 casas de mal labrada piedra

,
poca altura,

y mediana distribución interior, formando 2 barrios, que di-

vide un pequeño arroyo que se forma de las aguas de Citorcs;

una plaza grande de fifura ovalada donde está la casa consis-

torial y cárcel; las calles ofrecen poca comodidad y ninguna
policía; una fuente de piedra de buenas y abundantes aguas,

aunque gruesas , para el surtido y uso común del vecin-

dario, con un pilón para abrevadero de caballerías y lavade ro

de ropas ; una escuela de instrucción primaria , común á am-
bos sexos, concurrida por 30 alumnos

, y la dotación de 18

fan. de trigo , que disfruta el maestro , la pagan por reparto

entre los vec. ; una igl. parr. (San Caprasio), servida por un
cura , un medio racionero y un sacistan; fuera de la pobl.

,

eslá el cementerio , sit. en una altura ventilada , de modo que
no perjudica á la salud pública; y una ermita dedicada á San

Pedro." El term. confina N. Villorcjo (1/2 leg.), E. Villauuevade

Argano (1/2); S. Citorcs del Páramo (1/2), y O. Sasamon (1):

en él se llalla la ermita dedicada á Ntra. Señora de Argano,

sit. á la falda de un cetro , en un sitio poblado de álamos ne-



gros , olmos y matorrales , con una fuente ;i sus inmediacio-

nes. El terreno es muy húmedo y gredoso ; le baña el r. Or-

mazuela , que nace en el térui. de igual nombre ,
¿obre el cual

hay varios puentes; tiene un monte cubierto de encinas y
otros árboles quedan leña para el combustible. Los caminos

son locales , de herradura , y se hallan en buen estado. El cor-

reo se recibe de Burgos ,
por medio de un balijoro , los do-

mingos y jueves, y se despacha miércoles y sábados.. Prod.

trigo , cebada
,
legumbres , lino ,

patatas
,

yeros ,
nabos y

abundancia de ajos; se gradúa por un quinquenio la cosecha

en 3,000 fan. de trigo, 1,000 de cebada, 800 de yeros, 1,500

mañas de lino , 30,000 rs. por valor de los ajos
, y 3,000 el de

los nabos; cría ganado de varias especies
, y el lanar con pre-

ferencia; caza de liebres y perdices con escasez, y pesca de

barbos y cangrejos. Ind!: 2 molinos de harina, 2 tejedores de

lienzos caseros, y arriería. Comercio: esportacion de iino , ajos

y nabos á los mercados de Burgos ,
Castrojeriz ,

Vdladiego y
Melgar , é importación de los arl. de que carece. Pobl. : 48

vec. 185 alm. Caí», prod. 999,010 rs. , IJIP. : 95,787 , contr.

4,968 . 2 maravedises.
CAÑIZARES: v. con ayunt. en laprov.y dioc de Cuenca

(8 leg.) part. jud. de Priego (2), aud. terr. de Albacete (29), c.

g. de Madrid'^i): SIT. en una pequeña altura , circundada de

cerros de mayor elevación , y á 3/4- hora E., se halla la siena

de Priego , á donde se vá por un valle ó vega pequeña de 200

ó 300 pies por lo mas ancho: el clima es (rio , los vientos mas

frecuentes lo* del N. yS. , y las enfermedades mas comunes

dolores de costado , calenturas viliosas y reumas. Tiene 104

c vn \s en cuatro calles y una plaza, salas consistoriales, cárcel,

escuela de primeras letras dotada con 1,100 rs. frecuentada

por unos 28 alumnos, é igl. pare, de entrada (Santiago Após-

tol), servida por un cura, y un teniente para el anejo de. Fuen-

te-escusa. Para el surtido del vecindario existen 2 fuentes den-

tro de la pobl., que tienen su origen á 1/4 de hora de dist.; cs-

tramuros del pueblo, hacia la parle S. hay una ermita :Ntra.

Señora de los Casares), otra (Las Angustias) á 1/2 hora al E.
, y

hacta la misma parte , como á 1,000 pasos de la v. , otra que

sirve de cementerio. Confina el term. por N. con Carrascosa

y el Pozuelo; E.Beteta, el Val y elTobar ; S. Fuente-escusa y
Cañamares

, y O. Priego y Alcantud: se estiende 2 leg. de N.

á S. , 3 de E. á O.
,
comprende los 1. desp. Vuelillos y Palo-

mores
, y nacen en él sobre unas 100 fuentes ,

cuya agua es de

superior calidad; con las inmediatas al pueblo, se forma un
arroyo que sirve para dar riego á la vega , y otro con las que
tienen suorigen en un barranco á 1/2 hora N. de la r. ambos
reunidos, toman el nombre de Palomares, y á 1/4 de ho-

ra de dist. desemboca enel r. Gitadiela, que pasa por el terna,

y se introduce en la prov. de Guadalajara. El terreno: es muy
áspero y de mala calidad, y puede decirse que todo él es mon-
tuoso , por comprender parte de las sierras de Priego , la de
Pinosilla , Mirabete , ¡j Peña-Bermeja ,

pobladas de pinos,

negrillos, algunos quejigos, chaparnos, mucho boj y romero,
estepas, sabinas, enebros, tomillos y salvias. Los caminos diri-

gen á los pueblos circunvecinos, y se hallan en malísimo es-

tado: la corerspondencia se recibe enla adm.de Priego. Prod.
trigo , centeno

, poca avena , bastantes judias
, y patatas de

buena calidad: hay cria de ganado lanar, cabrio y vacuno; caza
de liebres, conejos, perdices, venados, corzos y javalies, y pes-
ca de truchas, barbos, luinas y muchos cangrejos. Ind. y co-
merció!: hay 2 molinos harineros; y la mayor parte de los vec.
se ocupan en hacer cucharas de boj y pino, que las llevan pa-
ra su venta á Cádiz, Valencia y Madrid; se estraen judias en
bastante cantidad, ganados en corlo número, y se importa vi-

no, aguardiente y aceite. Porl. 142 vec, 560alm.: cap. prod.
1.140,760 rs. : imp. 57,038; importe de losconsumos 3,875 rs.

19 mrs. : el presupuesto municipu. asciende á 3,500 rs. y se
cubre con las rentas de los molinos espresados. 3 hornos de
pan cocer, y una casa posada.
CAÑIZARES: ald. con ayunt. en la prov. de Guadalajara

(21 leg.)
, part. jud. de Molina (1), aud. terr. de Madrid (.¡o),

c. g. de Castilla la Nueva , dioc. de Sígüenza (11). sit. en la

falda de un elevado cerro á la márg. izq. del r. Gallo, cou
buena ventilación, su clima es sano : tiene 3 casas y una
igl. parr. (SU. Catalina), sufragánea de la de Corduente. Con-
fina el térm. N. Rillo ; E. y S. Castellote y cas. de la Serna

, y
O. Corduente : el terreno es llano y de buena calidad ; com-
prende 130 fan. de primera clase , 120 de segunda , 90 de ter-

cera y otras 90 de regadío, que reciben este beneficio de las
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aguas del Gallo, tomadas por una hermosa acequia, caminos:
los locales de herradura', y el carretero que dirije á Molina,
toilos en buen estado, correo: se recibe en la estafeta de
Molina por medio de cualquier vecino que pasa á dicho punió.

prod.: trigo puro , común , cebada, avena, guisantes, guijas,

yeros, patatas yalgunas verduras: cria ganado lanar, vacuno,
yeguar y mular, ind.: un molino harinero de 2 piedras y un
hermoso lavadero de lanas con las correspondientes oficinas,

y espacioso campo cerrado para tendedero : el edificio es de
sólida y buena construcción, de manipostería; pertenece asi

como el molino al cabildo ecl. de Molina; se lavan anualmente
de 10 á 12,000 a. de lana, y proporciona la subsistencia en la

temporada de trabajo á unos 30 jornaleros, porl.: 10 vec,
25 alm. CAP. PROD.: 252,750 rs. IMP.: 15,272. CONTR.: 1,100

rs. presupuesto municipal asciende á 600 rs., se cubre con
el arbitrio de la taberna y reparto vecinal.

CAÑIZO: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Zamora
(5 leg.), part.jud.de Benavente (3), aud. terr. y cg.de
Valladohd(l2). sit. en un llano con libre ventilación y cuma
saludable. Tiene 120 casas, todas de un solo piso , pero ca-

paces y muy limpias, distribuidas en varías calles desiguales

y angostas , y una plazuela bastante espaciosa. Hay escuela

de primeras letras
, frecuentada por unos 30 niños, con la do-

tación de 1,100 rs. pagados por repartimiento entre los vec.

y alumno.'., escepto los pobres; igl. parr. (San Pelayo), servi-

da por uu \ icario, cuya vacante presentaba antes en un mon-
je el estinguido conv. de Benitos dcSahagun, quien con la

aprobación del ordinario ejercía la cura de alm. ; ahora le

nombra el diocesano; y una fuente de regulares aguas de que
los vec. hacen poco uso, porque prefieren las de un pozo sit.

á los 200 pasos SO. del pueblo. Confina el térm. N. San Mar-
tin de Valderaduty; E. El Raso de Villalpando ; S. Castronue-

vo (part. jud. de Toro), y O. Villafafila y Tapióles, á una
hora los mas distantes : lindantes con él está enclavado un
térm. red. llamado Tóldanos. El terreno es llano , bastante

estenso, muy feraz y le amenizan las aguas del Valderaduey,
que pasa inmediato á la pobl, para cuyo uso hay un puente,

que si bien tiendas pilastras de piedra , el piso es de madera,

y generalmente lo arrancan las riadas: á 1/4 de hora mas
abajo hace su confluencia con él, uu arroyo llamado laRogue-
ra, y á la 1/2 hora mueve las 2 ruedas de un molino harinero,

que deja de andar en la estación del verano por falta de aguas.

Los caminos locales, escepto el carretero qne dirije A Zamora.
prod.: trigo, cebada, centeno, legumbres y vino, todo de,

buena calidad; cria ganado lanar en corto número, y pesca de
ricas tencas, pobl.: 131 vec, 462 alm. cap. prod.: 551,000
rs. imp.: 38,408. contr.: 0,471 rs. 26 mrs. El presupuesto
municipal asciende á 1,376 rs.; 632 se destinan para gastos

déla calzada de Vigo y 744 para los demás gastos: se cubre

por repartimiento entre los vec.

CAÑIZO (Sta. María de) : felig. en la prov. de Orense

(14 1/2 leg.), part. jud. de Viana del Bollo (3), dióc. de As-

torga (21 1/2), ayunt. de Gudina (1/2). sit. í! S. de la sierra

del Pereiro,en una llanura combatida priucipalmadle pol-

los aires del N. y S.; el clima es frió, y las enfermedades
comunes pleuresías. Tiene 00 casas, algunas posadas poco
cómodas, y 5 fuentes de aguas cristalinas y saludables para

el surtido de los vec. , ademas de otras 8 que hay en el térm.

La igl. parr., bajo la advocación de Ntra. Sr-i. , tiene por

aneja la de San Pedro de Gudiña, y ambas lo fueron de la

de Pinza , Sta. Maria, hasta el año 1839 «n que fueron se-

gregadas, en virtud de Real orden
, y á consecuencia de las

gestiones que practicó al efecto el lílmo. Sr. Torres y Amat,
ob de Astorga: sirve el culto un cura párroco, cuyo destino

es de entrada y de libre provisión. Confina el térm. N. Villa-

seco (1 leg.); E. Pereiro (3/4); S. Tameiron (1/2), y O. Gudi-

ña (1/2). El terreno es gredoso y de mediana calidad: le

cruza un riach.,que naciendo en la falda de la indicada sierra,

se dirije hacia el S., dejando el pueblo á la dcr. Atraviesa por

enmedio de este la carretera que desde Vigo conduce á Oren-
se, y de aquí á Castilla

, y se recibe el correo de la GudiiVi.

prod. .- centeno
,

patatas y yerbas de pasto para alimento

del ganado vacuno , caballar , lanar y cabrio
;
hay caza de

liebres, conejos y volatería, porl.: 00 vec , 300 alm. contr.

con su ayunt. (V.)

CAÑIZOS: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada y
felig. de San Pedro de Lineara. (V.J. rom..: 22 vec, 117

' almas.
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CAÑO: 1. en la prov. de la Cortina , aynnl. de Oleiros v

felig. ilo San Jorge de finís. (V.)

CAÑO: I. en la prov. do Oviedo , ayunt. y felig.de Sta.

Mana de- Cangas deOnw (V.). pobl. * 24 vee. y 125almas.

CAÑO: cas. ruinoso en la prov. de Badajoz
,

part. jud.

de Pregenal de la Sierra, lérm. de Higuera la Real: se halla

junto á la sierra del mismo nombre, por la cual baja un ar-

rovuelo insignificante que también se llama del Cañó.

CAÑO (el) : desp., deh. y pinar cu la prov. de Valladolid,

part. jud. de Peñafiel , térin. jurisd. de tfontefííayor. (V.)

CANO DE HERRERA : «¡mal de agua del mar que forma

el principal de los embarcaderos de la c. de San Fernando
(V.) para Cádiz y los demás pueblos de la circunvalación de

su balda. Se baila en la espiesada prov. de Cádiz.

CAÑO DEL TROCADERO : (V. los art.de Cádiz.)

CAÑOLAS: r. de la prov. de Valencia , part. jud. de On-

tonipnte. Nace en el térm. de esta v. , hacia el O , en la

partida >rural llamada Deis fontana rs: íntirodiicese 1 uego en

el part. jud. de Enguera por e¡ térm,. de Mójente, cuyo pueblo

deja á la der.
, y después de recibir por este mismo lado las

vertientes del puerto áeAinwhsa y de otros montes sept., pasa

junte á Vallada, dejando á la izq. á Montosa , desde cuyo
punto empieza á conocerse también con el nombre de rambla
ilc Mantesa. Intérnase entonces en el part. jud. de Jáliva

por ol lérm. de Ganáis, donde hubo un sólido canal ó arco de

manipostería para conducir las aguas de l iego á las huertas

do la de», del r. , el cual se desplomó últimamente en 18*0"

recibe al momento cerca de Ayacor, las aguas del r. Los-Sn ti-

los (V.), que baja desde Alcudia de Crispios; toca por la der.

los pueblos de Anahuir y Novelé , dejando á la izq. los de la

Costera de Hnnes, y junto á Jáliva y Surió confluye con el r.

Alba //da. Es de poco curso; pero sus grandes avenidas son

muy temibles, yon diferentes épocas han causado graves

perjuicios.

CAÑON (San Lorenzo): felig. en la prov. y dióc. de Orense

(3 1/4 Irg ) ,
part. jud. y ayunt. de Celanova (t/i). sit. en

llano, con libre ventilación y cuma saludable. Comprende,
ademas del U de su nombre, los de Cacbapráz , Cañota v Mo-
rara , los cuales reúnen unas 50 casas, La igl. parr. dedicada

á San Lorenzo , se halla servida por un cura , cuyo destino

es de entrada y de patronato ccl. Confina el i i.i.m. N., Cela

vona; 15. felig. de Mogollones ; S. la de Domes , y O. las de

Albos y Ccjo^ El TERRENO , en lo general llano , es de mediana

calidad, y tiene abundantes aguas para beber y otros usos.

Los caminos son locales y en regular estado : el correo, se

recibe en Celanova. i ñon. : maiz, centeno, muchas patatas,

lino, verduras
,
algunas frutas y esquisitos pastos, con los

cuales se mantiene ganado vacuno, caballar, de lana y cabrio:

hay caza de liebres, conejos y perdices, pobl. i 50 vec. , 2l)i

ata), contr. : con su ayunt. (V.)

CAÑONES: desp. en la prov. y part. jud. de León, térin.

de Valle de Mansilla. Hoy dia está destinada la mayor parte

de su ant. térm. á arbolado y praderas; su despoblación

acaeció á fines del siglo XVII.
CAÑOS (los): I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gijon

y felig. de San Félix de Porceijo. (V.)

CAÑOS:!, en la prov.de Pontevedra, ayunt. de Vigo y
felig. de San Salvador de Teys. (V.)

CAÑOTA : I. en la prov. de Orense, ayunt. de Celanova

y felig. de San Lorenzo de Cañón. (V.)

CAÑOTA: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. deAzua,
felig. Sta. María de Villqdaril. poul. : 2 vec. , 9 aun.
CAÑOi'A : I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Pucn-

tareas , y felig. de San Martin de Moreira. (\ .)

CAÑOTA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Bola y
felig. _de Sta. María Pódenles. (V.)

CAÑOTAL : I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Villalba

y lelig. de San Salvador de Ladra, poul. : un vec. , :>

aliñas. fc

CAÑOTAL : cas. en la prov. de Lugo
,
ayunt. dcAbadin

y felig. de Santiago de Baroncelle. (V.) pobl. : un vec.

j almas.

CAÑOTEIHA : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin

y felig. de Santiago de Máncelos. (Y.)

GAÑULLO: cortijo en la prov.de Granada, part. jud. y
térra, jurisdiccional de Alhuñol.

PAÑUELO: ald. ó cas. en la prov. de Sevilla, part. jud.

CAP
de Sanlucar la mayor, térm. jurisdiccional del Castillo de
las Guardas. (V.) pobl.: 13 vec, 49 alm.
CANUELO: cortijo en la prov. de Granada, part. jud.de

Motril, lérm. jurisdiccional de Lobrcs (V.)

CAÑCELO : cortijo en la prov. de Granada
,
part. jud. de

Motril , térm. jurisdiccional de Guajar-allo. (V.)

CANUELO : cerro en la prov. de Badajoz
, part. jud. de

Mérída : se dice que estuvo alli sit. el pueblo de San Pedro,

y aun en el dia se encuentran varios cimientos, que acreditan
Fa existencia de alguna pobl.

CANCELO (cortijos del), en la prov. de Granada , part.

jud. y térm. jurisdiccional de Álbunol. (V.)
CAÑÜELO (el) : ald. en la prov. de Córdoba (11 leg.),

aud. terr. ye. g. de Sevilla (27), abadiado Alcalá la Real

(4); para su gobierno interior tiene 2 ale. pedáneos depen-
dientes del ayunt. de Priego, a cuyo part. jud. correspondí*.
Está SIT. en un pequeña colina con buena ventilación y clima
saludable. Se compone de 60 casas agrupadas de 9. pisos y
de unos 18 pies de altura: no tiene parr. ni ermita alguna,

|
or lo cual forma parle de la felig. de Zamoranos. El terreno

en lo general es llano y bastante fértil ; en las inmediaciones
de la pobl. hay algunas vinas y olivares , estando la parte
restante de su demarcación destinada á cereales : báñala un
pequeño arroyo y á corta dist. NO. de la ald. se encuentra un
baño ant. d¿ argamasa, cuyas aguas son muy útiles para
enfermedades cutáneas prod. : trigo, cebada , garbanzos y
Otras semillas

,
ganado vacuno y lanar, y alguna caza menor.

pobl.: oo vec. , 210 alm. contr. : con el ayunt.
CANUELO (el): cas. con hacienda deolívas y molino en

la prov. de Jaén , part. jud. de Andujar, térm. jurisdiccional

de Martnolejo.

C VORDAIRA : I. en la prov de Lugo , ayunt. de Gennadc

y felig. , de San Mamed de Montan, poní..: 6 vec. , 30 almas.
CAPA : I. en la prov.de Lugo, ayunt. de Panton y felig.

de Sta. María de Ferreira. (V.) pobl. .- 3 vec. , 18 alm.
CAI'AFONS : I. con ayunt. en la prov. ,dióc de Tarragona

(i 1/2 leg.) , part. jud. de Montblanch (4) , aud. terr. ye. g.
de Barcelona (21 1/2). sit. entre elevados montes que le do-
minan ; lecomhaten principalmente los vientos del N.,quc
hacen su clima frió, y propenso á catarros y pulmonías, aun-
que por lo común es sano. Tiene casa consistorial y cárcel,

reunidas en un local, y una igl. parr. (Sta. Maria) , servida
por un cura, un sacristán y 3 ayudantes; el curato es déla
clase de rectorías ; los vec. se surten de aguas de fuente para
beber y domas usos domésticos. El térm. confina con Farcna,
Monlreal y Febrosa ; se estiende como una leg por algunos
puntos, y por otros 2. El terreno es casi todo montañoso,
con bosques arbolados, que producen leña para el combustible;

se cultivan los llanos ó paradas
,
que fertilizan las aguas que

bajan del térm. de Febrosa, las cuales unidas con las de al-

gunas fuentes y barrancos, llevan su curso hacia Farcna ¡ dan
impulso á las ruedas de 2 molinos harineros ; toman el nom-
bre de r. Brunsent, y desagua en el Francolí. Los CAMINOS son
locales y de herradura, prod : centeno, poco v ino, legumbres,

cáñamo y patatas ; cria ganado en corlo número, y caza de
varias especies. IND.: los molinos referidos y fabricación de
carbón, pobl. : 72 vec. , 274 almas, cap. prod. 078,532. imp.

20,355.

CAPAIMONA : pequeña ald. de la prov. de Alicante, part.

jud. de Conceitayna, térm. jurisd. de Tollos : sit. al N. de

este pueblo á la dist. de 1 leg. con 2 casas , á propósito para

las labores del campo
, y una ermita arruinada bajo la advo-

cación de San Luis Beltran. F.l terreno que la circunda for-

ma un pequeño y frondoso valle , todo de secano y de regu-

lar calidad, que pkod. trigo , cebada y vino : se sostiene algún

poco de ganado lanar y hay caza de perdices ,
conejos y lie

bies. pobl. : 2 vec. 12 alm. ,
dependientes en lo ecl. de Fa-

checa.

CAPARACENA: v. con ayunt. en la prov., dióc, aud. terr-

ye. g. de Granada (3 leg.), part. jud. de Sanlafé (1 1/2), felig-

de Pinos-Puente (1/2): BIT. en una hondonada en el centro de

un monte
;
goza de clima benigno

, y los vientos que mas la

baten son el S. , O. y algunas veres el N.
,
padeciéndose con

mas frecuencia calenturas intermitentes. Tiene 35 casas, entre

ellas la del duque de Gor, qup disfruta el señ. del pueblo , en la

cual celebra el ayunt. sus sesiones: otra que sirve de cárcel, y
una capilla , propia del mismo duque, dedicada á San Antonio

Abad
, que se venera en un cuadro que coje todo el frente de



CAP
ella , sirviéndola un capellán. Confina el térm. N con el de

Moclin ; E. Albolole ; S. Atarfe y Finos-Puente, y O. con el de

este último; comprendiendo 1,000 marjales de tierra calma,

1,200 de olivar , 500 fau de secano, el monte de encinas y
chaparros de que hicimos mención, varias. víñss y alamedas

de álamos blancos, y las cortijadas de el Teniente , Almengon

y Silva; su cementerio es el de Pinos-Puente , de donde se re

cibe la correspondencia. Corre por el térm. el r. Cubillas, con

algunas anguilas y peces , y va á parar al Genil: el camino

que hay para Granada es muy malo. prod. : aceite, trigo , ce-

bada, habas, guijas, habichuelas, maíz, garbanzos
,
algunas

ovejas, pocos conejos y perdices: no se conoce otra inu. que

la agrícola y un molino de aceite
,
propio , como los dos hari

ñeros y todo el terreno de la jurisd. , del espresado duque.

pobl. : 45 vec. , 205 alm. CAP. pi\o:>.: 53,106 rs. IMP. : 2,080.

CONTR. : 3,725 rs. El PRESUPUESTO municipal asciende ordina-

riamente á 1,100 rs. , y se cubre por repartimiento ve-

cinal.

CAPAREDA : l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Pilona y
felig. de Sta. Maria de Anai/o. (V.

)

CAPAREIRIN : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de

Santiago Roal. (V.)

CAPAREIRO : 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. y felig. de

Santiago Boal. (V.)

CAPARINA : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Riobarba y

felig;. de Sta. Maria de Cabanas. (V.)

CAPAROS : ald. en la prov. de la Corona ,
ayunt. de Car-

bailo y felig. de Sta. Mana de Rus. (X.)

CAPARIUTO: pequeño r. de la prov. de Zaragoza, en el

part. jud. de Sos ; tiene su origen al NE. del 1. de l.ongas , en

las pardillas que llaman de Sangorrines , 2 horas dist.
, y de-

sagua en e) r. Onsclla, á 20 pasos de dicho 1. : lleva general-

mente una muela de agua, con la cual tan solo fertilizan

dos cortos huertecitos, y tiene un puente de piedra de una

arcada

.

CAPARROSO : v. con ayunt. en la prov. , aud. terr. ye. g.

de Navarra, merind. de Oiite, part. jud. de Tafalla (3 leg.),

dióc. de Pamplona (10), arciprestazgo de la Ribera: sir. á la

izq. del r. Aragón sobre un collado , donde la combaten prin-

cipalmente los aires del N. y goza de clima muy sano, pues

no se padecen olías enfermedades comunes que las estaciona-

les. Tiene 250 casas de fá!>. regular , la de ayunt. , cárcel, .va-

nos hornos de pan cocer , tiendas de abacería y de otros géne-

ros de consumo, escuela de primeras letrasdotada con 2,920 rs.

anuales, del fondo de propios , á la que asisten 80 niños
, y

otra frecuentada por 30 niñas, cuya maestra percibe 730 rs.,

también anuales del mismo fondo, ademas déla retribución

mensual de las concurrentes. La igl. pare bajo la advocación

de Sta. Fé,se halla servida por un cura llamado vicario y 8

beneficiados ; esta
,
que antiguamente era ayuda de parr., ha

venido á ser la principal , porque se destruyo la magnifica que
existia con la misma advocación ; todavía se conservan las pa-

rale* del edificio , cuyo recinto sirve de cementerio , y en él

hay una capilla donde se venera el Sto. Cristo llamado de la

Iglesia alta á cuya imagen se profesa estraordinaria devoción.

También se encuentra á la izq. del camino real, en el parage

denominado Campo Nuevo, una hermosa ermita en la cual

se da culto á Ntra. Sra. del Solo, imagen también muy ve-

nerada por los hab. ,
quienes con sus limosnas sostienen dicho

santuario de uua manera lujosa; contigua al mismo y de su

pertenencia hay una casa con grandes cuadras , huerta y
tierras de cultivo

,
cuyos rendimientos sirven igualmente para

mantener el culto. Confina el térm. N. Traibuenas y Murillo

el Cuende (2 leg ); E. Bárdenas Reales (1 1/2); S. Cadreita

(la misma dist.), y O. Villafranca (1 1/4;. Hacia el Ñ se ven
algunas paralas gruesas que son vestigios del ant. cast., y
por el E. un sotó llamado Lobera , muy poblado de álamos
blancos entre cuya espesurase crian bastantes lobos, dimanan-
do sin duda de esta circunstancia el nombre que lleva dicho
soto. Cruza por el térm. , y muy cerca del pueblo , el espresa-

do r. Aragón, sobre el cual hay un magnifico puente de pie

dra sillar de 1 1 arcos
,
que habiéndose casi destruido por una

gran te avenida en 1 787 , fué reedificado á principios del siglo

actual á espensas y bajo la dirección de la diputación del reino;

confluye en dicho r. , entre esta v. y la de Traibuenas, el Ci-

dacos de Navarra, que baja por el lado del N. El TERRENO,
aunque quebrado y salitroso, es bastante fértil ; abraza 12,000
robadas de regadío y varios pedazos de secano y monte, que

ofrecen muchos y buenos pastos para toda clase de ganados;
habiendo hacia el E. una gran camera de yeso, la queesplotan
los vec. para sus usos particulares. Ademas de los caminos que
conducen^á los pueblos inmediatos y á las heredades contiguas,
cruza por cerca de la v. y por el indicado puente, la carretera
que dirige desde Pamplona áTudela, y á otros punios de la

prov. de Logroño. Hay en este pueblo una cartería de correos,
á la cual acuden por su correspondencia los pueblos siguientes:

Falces, Peralta, Marcílla, Funes, Villafranca, Melida, Car-
castillo, Murillo el Fruto , Santacara , Traibuenas y Morillo el

Cuende. Piion.: trigo, cebada, avena, liabas, alubias, vino,
aceite, cáñamo . lino y frutas; se cria ganado lanar y cabrio y
mucho vacuno, especialmente toros para las corridas de pla-
za; y hay caza de liebres, conejos, perdices, becadas, codor-
nices, con bastantes animales dañinos, en particular lobos y
zorros, ind. y comercio: ademas de la agricultura hay un mo-
lino harinero, 4 de aceite, 3 calderas de aguardiente, y tela-

res de lienzos caseros, dedicándose también los hab. á fabricar
esteras y otros utensilios con el mucho y buen esparto que se

cria en el térm. ; el comercio se reduce á la esportacion de gra-
nos, lienzo y ganado para los mercados de Pamplona y Tafa-
lla , de donde se proveen los hab. de los géneros coloniales y
ultramarinos de que carece la y. porl. : 330 vec. , 1,500 alm.
riqueza prou. : 550,21 1 rs. En tiempos ant. existia la v. en ol

llano, pero á consecuencia de los perjuicios ocasionados pol-

las aguas en un terreno tan flojo y quebradizo, fué traslada-
da al sitio que ahora ocupa.

CAPDARAN: cas. en la prov. de Lérida, part. jud. de
Viella en el valle de Aran , térm. jurisdiccional del pueblo de
Tredós, dist. 5 minutos y del cual depende en todos conceptos:
se halla sir. en terr. montuoso y de cuesta; ventilado princi-

palmente por los vientos deN.yO.: el clima frió, produce
catarros y pútridas. Tredós. (V.)

CAPDELLA: 1. con ayunt. en la prov. de Lérida (25 horas),

part. jud. de Sort (8), aud. terr. y c. g. de Cataluña (Barcelo-
na 48), dióc. de la Seo de Urgel (17): sit. en la cima de una
montaña de bastante altura cotí exposición al S. : le comba-
ten principalmente los vientos del N. , y el clima frió á causa
de las nieves, produce catarros y pulmonías. Tiene 30 casas,

y la igl. parr. (San Vicente), la sirve un cura párroco de pro-
visión ordinaria en concurso general: contiguo á esta y en
dirección E. se halla e! cementerio capaz y bien ventilado. El
térm. se estiende de N. á S. (6 liorasjyy deE/á O. (5); confi-

nando por N. con Llesuy á (6 horas); E. con Carague (7); S.
Espuy (3), y O. con Bohi (3 y 1/2) : nacen en él varias fuenles
de aguas muy fuertes, y 2 arroyos que bajan de la montaña
donde estásit. la pobl., uno por su der. y otro por su izq.:

tienen origen de 2 estanques que hay sobre la misma y se lla-

man Peltá y Estaii Tort
;
debajo del 1. , se juntan y toman

el nombre der. Flamisell, con cuyas aguas se riega una pe-

queña parte de su térm.. Dentro del mismo se encuentra la

torre dicha de Capdeltd, ald. compuesta de 4 casas con otros
tantos vec. El terreno es de buena calidad, y en él se en-
cuentra la montaña de Ftliá, de 5 horas deestension, con bue-
nos pastos, y la denominada de Tort, y de Rus, de 7 la pri-

mera y de 3 la otra; hallándose tanto en la de Filiá, como
en la mencionada de Tort , ademas de buenos pastos , arbo-
lado de avellanos y bojes : los caminos locales conducen de
pueblo á pueblo y se hallan en bastante mal estado: la corres-
pondencia la reciben déla cartería de la Pobla, los miérco-
les y sábados de cada semana; en cuyos días sale. prod.:.
trigo, centeno

,
patatas y algunas habas : se cría ganado la-

nar , vacuno, mular y caballar ; caza de perdices y liebres, y
pesca de abundantes y esquisitas truchas, ind.: 1 molino ha-
rinero y recría de ganado, porl. : 12 vec. 08 alm. cap. imi\:

21,000 rs. contr. : el 14'28 por 100 de su riqueza :mp. presu-
puesto municipal 000 rs. que se cubren por reparto vecinal.

CAPDEPERA : v. con ayunt. en la isla , aud. terr., c. g. y
dióc. de Mallorca, part. jud. de Menacor : si r. al pie de un
cerro que le domina ; la combaten los vientos del S. y SE.; su?

clima es templado y sano
, y las enfermedades comunes, son,

fiebres intermitentes. Tiene 31!) casas, una consistorial , cár-
cel, 2 escielas de instrucción primaría , una de niños dota-
da con 1,100 reales anuales, y otra para ninas concur-
rida por 30 alumnas

,
cuya maestra disfruta la asignación

de 1 10 rs. ; una igl. parr. (San Bartolomé) aneja de la de Arta,
servida por un vicario temporal y amovible, que nombra el

diocesano , y un sacerdote adscrito al servicio de la igl. para
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ayuda del vicario y segunda misa ; 1 sacristán lego y 2 mo-
nacillos: á 1/i dist. de la v. se halla el cementerio : sobre Ja

colina á cuyo pie se encuentra aquella sit. , se eleva el ant.

cast. de Capdepera, construido en tiempo de los romanos; tie-

ne gobernador y capellán castrense en su igl.
, y algunas casas

en las inmediaciones ; debió ser fuerte ; mas en la actualidad

está casi arruinado, y aun cuando se conservase en buen esta-

do , valdría poco
,
por tener sus obras interiores : en su cen-

tro habia una elevada torre llamada dsn Baña
,
que ha desa-

parecido en estos últimos años, sustituyéndola un molino de

viento , desde el cual se disfrutaba hermosas vistas , pues en

dias claros , con un anteojo regular, se divisaba desde ella á

cindadela de Menorca , distinguiéndose hasta la blancura de

¡as casas. El térm. confina N. el mar y Arta ; E. el mar;

S. el mismo y So Cervera, y O. Artá; se estiende sobre 1 leg.

de, N. á S. y otra de E. á O. ; en él hay varias fuentes de bue-

nas aguas para el surtido y uso común del vecindario. El tkr-

beno es de mediana calidad
; y sus montes rodean casi todo

el térm. , y están poblados de pinos y mata baja; el arroyo

de Caña-mel, que nace en la jurisd. de Artá, corre de NU. á

SE. ; sus aguas dan impulso á las ruedas de i molinos y fer-

lilizan este suelo. No hay mas que un camino que conduce

á Artá. El correo se recibe de Palma los jueves, por medio

de halijero, y se despacha los lunes, prod. : granos, aceitunas,

almendras, higos, bellotas y alguna uva ; cria ganado de to-

das clases, y con preferencia el lanar; caza de perdices, co-

nejos y liebres, ind. : (i molinos de viento y 4 de agua, pobl.:

287 vec. de catastro , 1,374 alm. cap. imp. : 140,597 rs.

contr. del primer semestre de este año 9,885 rs.

CAPDESASO : l. con ayunt. de la prov., adm. de rent. y
dióc. de Huesca (o leg.), part. jud. de Sariñena (1), aud. lerr.

y c. g. de Zaragoza (10/: sit. á la cabeza de un saso ó llano

que termina en la acequia de Sariñena llamada Baldera, dis-

fruta de libre y buena ventilación y cuma saludable : tiene 30

casas distribuidas en una plaza pequeña y varias callesmuy cor-

tas, y ademas la municipal , y 1 igl. parr. San Juan Bautista),

servida por un cura y un sacristán ; el cementerio ocupa un

paraje ventilado fuera de la pobl. : los vec. de esta se surten

para beber y usos domésticos, de las aguas de un pozo ma-

nantial. El tkrm . confina por N. con el monte llamado de Tu-

bo
;
por E. y S. con el de Sariñena, y por O. con el de Lalue-

za; abraza la circunferencia de una hora y en ella se cncuen

tra una ermita sin culto
, y 2 balsas para abrevadero de las

bestias y ganados: el thiuik.no es llano y parte de él sit. en

una hondonada ;
comprende 20 fan. de tierra de primera cla-

se ; 400 de segunda y 600 de tercera : carece de árboles y de

monte poblado de malezas; solo hay alguna plantación de

viña y yerbas de pasto ; es todo secano : los caminos son lo-

cales y se hallan en regular estado: el correo se recibe en la

adm. de Sariñena. prod.: trigo, cebada y poco vino y cria

caza de liebres y conejos, ind. y comercio : algunos vec. en

ciertos dias se dedican á la elaboración del esparto ordinario,

y hay 2 pelaires ó tejedores y cardadores de lana ; hacen al-

guna esportacion de trigo é importan los demás art. de que

carecen, pobl. : lOvec. 00 alm. contr. : 3,180 rs.ISrars.

CAPEIRON : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Germade y
felig. San Julián de Casas, pobl. : 3 vec. 15 almas.

CAPELA : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ribadeo , felig.

San Juan de Obc. pobl. : 2 vec, 1 1 almas.

CAPELA: ald. en la prov. de Orense ,
ayunt. de Gane

do y feliu;. de San Miguel de Cañedo del Miñé. (V.)

CAPELA : I. en la prov. de Pontevedra ,
ayunt. de Setados

y felig. de San Pedro de Batallones. (V.)

CÁPELA : ayunt. en la prov. , aud. terr. y c. g. de la Coru-

ña (6 1/2 leg.), dióc. de Santiago (13), y part, jud. de Puente

denme (2): sit. sobre la der. del r. Eume; clima templado y
sano, se compone de las felig. deBermuy, Santiago, Cabalar,

Sta. Maria; Espiñaredo, Sta. Maria (dióc. de Mondoñedo);

Eume, San Pedro, Faeira , San Pedro; Goente, San Martin;

Seijo , San Juan; y Ribadeume Sta. Maria que reúnen 154 1.

ó ald. con unas 700 c\s\s, sin que la haya para el ayunt. el

cual celebra sus sesiones en la de uno de los vec. : tampoco

tiene escuelas públicas ni privadas. El térm. confina al N.

con el part. jud. del Ferrol ;
por E. con Puentes de García Ro-

dríguez; por S. el r. Eume, y por O. los distritos municipales

de Calmnas y Fene. El TERRENO, aunque en lo general mon-
tañoso y quebrado, es baslanle fértil; le bañan Tos r'uch. Ve
lelle que nace en el monte de Jontardion , el denominado de
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La-iglesia en San Pedro de Eume, y el Porquerizo que bajan

á desembocar en el Eume, conocido también por el Rio Gran-
de : cruzan por este terr. varios caminos de rueda y herra-

dura que se dirigen á las cap. de los ayunt. inmediatos
;
pero

lodos ellos asi como los locales se hallan en completo aban-,

dono. El correo se recibe por Puentedeume. prod. : en lo

general trigo, maiz , patatas , varias legumbres y combus-
tible cria ganado de todas especies; hay caza , pesca y mo-
linos harineros, poísl. : 68í vec. 2, coi alm. riqueza prod.:

10.222,198 rs. lúe.: 323,339. contr.: 30,482 rs. 14 mrs. El

presupuesto municipal asciende á 0,863 rs. ; se cubre por re-

parto vecinal y el secretario se halla dotado con 5 rs. diarios.

CAPELA (SantIaoo de la): felig. en la prov. de la Coruna

(6 1/2 leg.), dióc de Santiago (1 3), part. jud. Puentedeuine

(2), y ayunt. del que es cap.: srr. entre dos sierras y á la

márg. der. del r. Eume : clima templado y sano : se compone
de los I. y cas. de Abilleiras, Arnoso

,
Augas-roibas

,
Barbeta,

Bertoña
, Rrea, Carboeiro, Castiñeira , Cernada, Coba de

Toiba
, Cobos, Filgueiras , Guiteriz

,
Gungel , Jasen

,
Lagoa,

Lombo, Monde, Mourente, Outeiro, Pazo, Piedra-mayor,
Piñeiro , Torear, Poulo, Pousadoiro, Ribeira

,
Sabugueim,

Seijo, Teigeiras , Teigido, Verga, Vilaja, Vilariño , Vitaron

y Vilnsuso que reúnen sobre 230 casas y la ant. colegiata

de San Juan de Caabe'iro (V.). La igl. parr. (Santiago), es

única": pertenece al arciprestazgo de Bezocos y tiene una er-

mita (Ntra Sra. délas Nieves), en el l.de Peñamayor, donde
celebra tiesta y romería el día 5 de Agosto. El térm. confina

por N. con San Braulio de Caabeiro y Sta. Maria de Cabalar;

al E. S.üi Pedro de Eume ; por S. con el r. de este nombre, y
al O. con Sta. Eulalia de Soaserra ; le cruza el r. Velelle que
baja á unirse al Eume, pasando por bajo del puente sit. en

Porcas. El terreno es de mediana calidad en la parte culti-

vable y sus montes escasos de - rbolado: el camino que des-

de la cap. del part. se dirige á Puentes de García Rodríguez,
asi como los de pueblo á pueblo está muy abandonado ; el

correo se recibe en Puentedeume. prod.: trigo,maiz, centeno,

avena
,
patatas y varias legumbres : cria ganado vacuno, la-

nar , cabrio , de cerda, caballar y mular: hay caza de perdi-

ces
,
liebres, jabalíes, corzos y lobos; se pescan salmones

y reos. ind. : la agrícola y molinos harineros, comercio : el

de Ja venta del sobrante de las cosechas y grangm'ia de gana-

do en los mercados inmediatos, pobl. : 213 vec, 929 alm.
contr. con su ayunt. (V.)

CAPELA (Sta. María de) felig. en la prov. de la Coruña
(9 1/2 leg.), dióc de Lugo (7 1/2), part. jud. de Arzua (7),

y ayunt. de San Antolin de Toques : sit. á la falda meridio-

nal del monte Bocelo con inclinación al S. y alegres vistas: su

clima algo frío
,
aunque abrigada del N., pero sano: com-

prende los 1. de Abucide
,
Arjuvide, Atá, Currás , Floris,

Grafía , Monlouto, Morcigueira, Mourelos , Peña, Rego-Ame-
neiros, Souto y Zilleira, que reúnen 31 casas; la del ayunt.
se halla en el I. de Souto asi como la priora! de los ex-monges
benedictinos en San Antolin de Toques, señores jurisdiccio-

nales que eran de este distrito municipal. La igl. parr. (Santa

Maria), es aneja de Sta. Maria de Brañas. El térm. confina

con su matriz é indicado monte Bocelo. El terreno participa

de monte y llano , de mediana calidad y las aguas que le ba-
ñan , corren al r. Furelos y de este al lilla. Los caminos ve-

cinales y poco cuidados, y el correo se recibe por Arzua. prod.

centeno , maiz
,
poco trigo y patatas ; cria ganado vacuno,

lanar y cabrio ; hay alguna caza, ind.: la agrícola, pobl.:

31 vec 234 alm. contr. con su ayunt. (V.)

CAPELADA : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig.

de San Adrián da Veiga. (V.)

CAPELAN : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig.

de Sta. Maria de Arzua. pobl. : 3 vec. 14 almas.

CAPELEIRA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin y
felig. ié San Pedro de Labrada (V.). pobl. : 2 vec. 12 alm.

CAPELO: I. en la prov. de la Cor«ña, ayunt. de Monfero

y (telfs. de San Felig. de Monfér&i^.f; pobl.: 2 vec. y 12

almas.

CAPELOS: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. Santiso,

felig. de San Esteban de J'ezobrcs. pobl. : 2 vec. 14 alm. (X.).

CAPELO.SO: monteen la prov. de León
,
part, jud. de Vi-

llafranca del Vieizo, y el de mas elevación de los que com-
prende este último : su estension de 1 leg. Confina N. con

térm. de los pueblos de San Julián y Vega del Valcarce, y por

le S. con los de Villasindc , Moldes y Campo de liebre, phod.:
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buenos y abundantes pastos, y se halla bastante poblado de

roble ,
haya, acebo, brezo y jara; siendo abrigo en muchos

puntos, por su espesor, de lobos y otros animales mon-
taraces.

CAPELLA: v. con ayunt. déla prov. de Huesca (12 leg.),

part. jud. y adm. de rent. de Benabarre (2 1/2), aud. terr. y
c. g. deZaragoza (20), dióc.de Lérida (12): sit. á lamárg. der.

del r. Isabena, ¿inmediaciones de la sierra de su nombre
que se eleva por la parte del S. en terreno llano: es combatida

principalmente por los vientos del N. ygo^ideun horizonte

despejado y cuma saludable: tiene 102 casas distribuidas en

2 plazas, y 8 calles desiguales, tortuosas y mal empedradas,

y ademas la municipal y la cárcel; tiene también l pósito, l

hospital cuyas rentas consisten en censos mal cobrados, que

solo sirve para dar abrigo á los enfermos transeúntes; 1 es-

cuela de primeras letras dotada con 1400 rs. y asistida por

20 discípulos y 1 igi. parr. (Sta. Maria), servida por 1 cura,

2 racioneros, 1 beneficiado y 1 sacristán; el curato es de pri-

mer ascenso y se provee por S. M. ó el arcediano de Tier-

rantona,. dignidad de la catedral de Lérida, lo mismo que las

raciones, siendo de patronato particular el benelíeio, el edifi-

cio es ant. y construido de piedra; se cree pertenecía á los

templarios y su obra es muy sólida; el altar mayor de orden

gótico contiene mas de 30 cuadros hermosísimos pintados y
dorados con primor: ademas de este templo hay un oratorio

ó ermita dedicada áSta. Engracia y abierta para el culto pú-

blico: el cementerio aunque inmediato á la igl. está en parage

ventilado: los vec. de esta v. se surten para beber y usos

domésticos, de aguas de fuentes que hay en la pobl. : su térm.
confina con los de Benavente, Bellestar, Torrelavat, Laguar-

res, Caslarlenas, Torres del Obispo, Pueyo de Margudlen,
Portaspana y la v. de Graus: en la circunferencia que des-

cribe se encuentra 1 ermita titulada de San Ramón y 9 ald.

(pie se llaman ; la Puebla de Monte, San Ginés, Escohano, La-

sierra, Miralpells, Labrubada , Laserrania , Labuiseda y el

Hereu; l molino harinero y -1 batan: el terreno es llano y
sus tierras flojas y poco feraces; tiene monte y huerta; la parte

inculta del primero cria carrascas y quejigos con algunas ma-
lezas y yerbas medicinales y de pasto; en la parte cultivada

crecen varios árboles frutales, moreras y bastantes vides., abun
dando también en yerbas odoríferas y medicinales; en las

márg. que separan las posesiones en que se divide, prosperan

asimismo álamos y otras clases de árboles: lo cruza el men-
cionado t¡ Isabena, que tiene para su paso 2 puentes, uno de
ellos muy bueno con 8 arcos; ambos son de piedra; en este

ti desaguan algunos arroyos que se forman en el térm. y que
asimismo cruzan el terreno, y de él se toma una acequia lla-

mada Molinar, con la que se fertiliza la huerta de que hemos
hablado, se da impulso á las ruedas del molino, y se mantie-

ne el batan, viniendo después á morir en el repetidor.; los

caminos son locales, pero cruzan también cerca de la v. dos

de herradura que conducen á Francia por Yilaller y el valle

de Aran, y á Cataluña entrando en el puente de Montañana:
se hallan en regular estado; el correo se recibe de la estáfela

de Graus por medio de peatón, prod. : trigo morcacho, ceba-

da, avena, vino, seda, legumbres , hortalizas y frutas; cria

ganado lanar y caza de perdices, conejos, liebres y toda clase

de pájaros y pesca de anguilas, barbos y algunas truchas.

ind. y comercio: se ejercitan las arles y oficios mas indis

pensables, y se esporta alguna desús prod., importándose los

art. de que carecen, pobl. : 43 vec. 258 alm. contr. 13710
rs. 23 mrs. vn.

CAPELLA RAMIREZ, antes GRIMA: granja de la prov. de
Valencia, part. jud. de Liria, térm. jurisd. de Benaguacil: sit.

hacia el NO. á la dist. de 1 hora de este pueblo, en terreno

llano y contigua á un monte bastante regular. Frente á la

puerta principal y á unos 100 pasos, se ha construido reciente-

mente un molino harinero con 4 muelas, en medio del cauce
de la acequia de Bcnaguacil, que describimos en su lugar,

cuyas muelas empezaron á rodar el 27 de abril de 1841. A
dicho acto concurrieron multitud de gentes de ambos sexos
de Liria, Bcnaguacil y otros pueblos limítrofes, y también
lo presenció en vista ocultar, el Si . juez de 1.

a instancia del

part. D. Víctor de Salinas y su escribar.o D. Salvador Mar-
quell, con los procuradores del juzgado y comunes de regan-
tes de Benaguacil y Puebla de Vallbona, con sus síndicos ace-

quieros, con motivo del pleito pendiente cu dicho juzgado ale-

gando perjuicios en el remanso que debían hacer las aguas
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saliendo lentamente, y entorpeciendo de este modo el riego

délas huertas; todo lo cual quedó desvanecido al primer golpe

de las aguas, apesar de haberse encajonado en la acequia unas 6

lilas. Este artefacto, cuando quede concluida la casa, graneros,

caballerizas y demás oficinas planteadas, competirá en solidez,

gusto y magnificencia con cualquiera del reino de Valencia.

El terreno que comprende esta granja se halla dividido por
la referida acequia de Benaguacil: la parte contigua á la casa

es secano plantado de viña, olivos , algarrobos é higueras: y
á la otra parte de la acequia se encuentran las huertas, que
corresponden al térm. de Villamarchante, y prod. toda clase

de granos, legumbres, hortalizas, árboles frutales y muchas
moreras, pobl. 2 vec. con sus criados y dependientes.

CAPELLADES: v. con ayunt. de la prov., aud. terr. , c. g.

ydióc. de Barcelona (8 3/4 leg.), part. jud. de Igualada (1 1/4).

Situación y cuma: inmediata ú la ant. carretera de Ma-
drid á Barcelona por la parte de Aragón, en una deliciosa

llanura, á la cual fertilizan las aguas de un grande estanque
ó balsa en que nace abundante caudal de ellas, y entre dos
cordilleras de montañas, que formando una especie de canal,

deja á la pobl. á la libre intluencia de los vientos de E. y O: á
su pie, pero á mucha profundidad, pasa la riera nombrada No-
ya, que baja á veces tan crecida, que priva la comunicación
con Igualada por algunos dias. Rodea la v. en su mayor par-

te, an peñón muy elevado de rara y singular configuración;

forma en la cuesta inferior de ella, sin duda délas filtraciones

de las agu ¡s del estanque, una piedra llamada Tosca, en obe •

liscos, cúspides, y otras figuras hermosas y estrañas; entre

la naturaleza y el arte de un aficionado, se formaron cuev-s en
dicha Tosca, que alraian la curiosidad de los viageros, las

cuales han sido en parte destruidas, durante la última guerra
civil. El clima es vario, algo rigoroso en las estaciones de
frió y de calor, y no de los mas sanos ; se padecen con mas
frecuencia, entre otras enfermedades, las cardialgias, diar-

reas y casi pueden llamarse endémicos los empachos gástricos

verminosos, que atacan particularmente á la infancia en el

verano.

Interior de la población : Tiene 537 casas de regular cons-

trucción, la consistorial, cárcel, pósito, matadero, varias posa-

das, un edificio conocido con el nombre de hospital , destina-

do para escuela pública; 3 fuenles de aguas, que aunque abun-
dan en principios calcáreos, especialmente en carbonato de
cal , son buenas para beber, y demás usos doméstico?;
de ellas se surten los vec. , los lavaderos y abrevaderos; 3

escuelas de instrucción primaria concurridas por 05 alumnos,
de las cuales una es dotada y dos particulares, como las l que
existen para niñas, á las que concurren sobre 100 educandas,
cuyos padres pagan á los maestros una retribución convencio-
nal; 1 igl. parr. (Sta. Maria) servida por 1 cura de primer
ascenso, de provisión real y del Abad de San Cucufale del Va-
llés, 1 vicario de nombramiento del diocesano , 3 beneficiados
de patronato de sangre, 3 esclaustrados y 1 sacristán que
nombra el párroco. El templo es pequeño, estaba bastante ade-
lantada la construcción de otro nuevo, de orden moderno, y
habiéndose paralizado por la guerra de la Independencia, con-
tinúa sin concluirse. Hay 1 cementerio próximo á la igl.

, y
una capilla con paredes de estuco y adornos, propia y junto
á la casa de D. Santiago Serra, frabricante de papel.

Término. Confina Ñ. Pobla de Claramunt, E. el mismo y
Vallbona; S. el dicho Vallbona; y O. Cabrera, Espoyas y Torre
de Claramun, á dilst. de 1/2 leg. por los 4 puntos: é¡n él se

encuentran 10 fuentes de buenas aguas, su jurisd. comprende
el arrabal ó barrio nombrado Font de la Reina, que tiene una
capilla pública (Sla. Bárbara)

,
aneja de la parr. sit. junto á la

riera en la carretera que va dé Igualada á Martorell. El ter-
reno es de clase regular; la campiña está en un llano de 1/3
de leg. de circuito, rodeado de elevados montes, viñas y oliva-

res; las aguas que nacen del mencionado estanque, le fertili-

zan y dan impulso á 1 molino harinero y 12 fáb. de papel; la

riera Noya, baña también este suelo y da movimiento á otras
5 fab. en el térm. , y á otras muchas fuera de ét que toman el

nombre deCapellades. Se cree que en los móntesele Roca, que
hay frente á la v. , se abrigan minerales de oro, plata, cobre

y barnices, y se hacen ensayos para esplotarlos, sin resultado
positivo hasta ahora.

Caminos y correos. Hay varios caminos locales y la car-

retera que conduce á Barcelona: se hallan en regular estado.

La correspondencia se recibe de Igualada y de Villafrauca
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todos los (lias por la mañana ,

por medio de un balíjero.

Producciones. Trigo, centeno, mucho vino, aceite y cánamo;

cria ganado de varias clases en cuanto permite el aprovecha-

miento de los pagtOS y caza de conejos, perdices y liebres.

Industria y comercio. Se ejercen algunas profesiones cien-

tilicas, todas las artes mecánicas indispensables; hay un moli-

no de harina, varias fáb. de aguardiente, muchas de hilados

y tejidos de algodón, que han sustituido á las que había de

paños ordinarios de mucho crédito, las cuales han quedado re-

ducidas á 2 ó 3 por no haber aplicado á ellas le maquinaria

moderna para su adelanto; y la fabricación de papel que la

laboriosidad y aplicación de estos hah. ha llevado al mas alto

grado de perfección de que es susceptible al nivel de los actua-

les conocimientos. La calidad que llaman de primera, rivaliza

con las mejores de Genova, Holanda y otros paise». Sus fa-

bricantes han obtenido honoríficos premios en las exposicio-

nes públicas de la ind. española, celebradas en Madrid desde

el año 1827. Constituye su comercio la esportacion de trigo,

vino, papel y manufacturas de algodón, é importacionde otros

art. de consumo.
Población y riqueza: Incluso su barrio anejo, 725 vec. de

catastro; 2798 alm. cap. 1'rod.: 5.046,400. imp. 126, IGO.

CAPELLANIA : cortijo en la prov. de Albacete, part. jud.

deYeste, lérm. jurisd. de. Elche (Y.)

CAPELLANIA : labranza en la prov. de Toledo
,
part. jud.

y térm. de Navahcrmosa.
CAPELLANIA (cortijo dk la) : en la prov. de Granada,

part. jud. de Iznalloa , térm. jurisd. de Cuiumera.

CAPELLANIA casa en la prov. de Albacete, part.

jud. de la Roda , y lérm. jurisd. de Muñera.

CAPIELLO : I. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Luarca y
feria, tic San Julián de Arcallana (V.J.

CAPILE1RA: 1. con ayunt. cu la prov. , aud. terr., c. g.

y dióc. de Granada (10 leg.), part. jud. de Orgiva (2), adm.

de rent. de Ugijar (5): sir. en los vertientes meridionales de

Sierra Nevada , en la parte superior del declive izq. del bar-

ranco de Poqueira , yá 2 leg. del picacho de Veleta y del

cerro Muley-hacem ó Mulhacen, su horizonte es reducido, y

su cuma cscesivamente frió, reinando á veces con tal fuerza

el viento N. , que levanta las tejas , del único punto donde

las hay , que es la igl.: asi que , las enfermedades mas comu-

nes son inflamatorias
, y entre estas las que atacan los órga-

nos respiratorios y encefálicos , con algunas llegmasias de pe-

cho y congestiones cerebrales. Dichos cerros , que lo son de

la misma Sierra Nevada , se hallan sobre el nivel del mar, el

primero 1780 toesas , y el segundo 1823. Tiene la pobl. 290

casas ,
algunas peores que cuevas, construidas de tierra y pie-

dra , por no haber cal ni yeso en las inmediaciones ;
calles

tortuosas , estrechas y pendientes ; 2 pequeñas plazas de fi-

gura irregular ; casa consistorial reducida y de malísima cons-

fruccion ; cárcel , mas bien pocilga ; muchas fuentes de ricas

aguas ; una escuela de niños, á la que concurren 50, dolada

con 2,200 rs.; igl. parr. (Sta. María la Mayor), construí

da en 1700 en Til centro del pueblo, por haberse dernvado la

ant. ruinosa, que estaba en su estremo O.: es de una nave,

de 30 varas de largo por 8 de ancho , con reloj en la torre, y
está servida por un cura y un beneficiado propios , siendo el

curato de térm. Cuenta la tradición ,
que la imágen de la Vir-

gen que se venera en esta igl., fué donada al pueblo por los

Reyes Católicos en tiempo de la conquista. El cementerio se

encuentra al E. , y á una dist. regular de la pobl. Confina el

térm. N. con Sierra Nevada, y jurisd. de Guejar-Sierra (2

leg.); E. con las de Pitres y Treveles (1/2); S. Bubion (1/4),

y O. Soportujar y Cañar (1): el terreno ,
aunque pedregoso

y endeble, es muy prod. por ser todo de riego , y por lo mu-

cho que se trabaja , habiéndose metido úllimamenle en cul-

tivo una gran porción de tierra montuosa ,
que también se

hizo de regadío por medio de una acequia del espresado bar-

ranco de Poqueira. Fórmase este de las vertientes occidenta-

les de Sierra Nevada
; y uuiéndosele otro que baja del pico

de Veleta , corre de N á S., y desagua en elr.de Cadiar,
en el sitio llamado Boca del Dragón, antes de que este r. tome

el nombre de Guadalfeo. Ademas nacen en el térm. multitud

de. fuentes. Los caminos son estrechos y tortuosas veredas

de comunicación con los pueblos inmediatos , en estado ma-

lísimo : uno de esta naturaleza atraviesa la sierra hasta Gra-

nada, en una estension de 7 leg., 2 para subir por bajo de

Vélela , y 5 para descender,. La correspondencia se recibe por

CAP
baligero de la adm. de Orgiva. pnon.: centeno , maiz, habi-
chuelas, garbanzos, trigo, cebada, nueces y castañas, y unas
400 libras de seda ; ganado lanar, vacuno y cabrio ; alguna»
cabras monteses en la sierra, y truchas en el barranco. ind.:

3 molinos harineros con 8 piedras finas y bastas : la mina de
plata denunciada en el térm. por una compañía de ingleses,

á consecuencia de haber sido esplolada en lo antiguo, no se

beneficia. Se importa aceite y vino para el consumo, y se cs-
traen habichuelas , seda , lana y el escedente de los otros fru-

tos. El presupuesto municipal asciende ordinariamente ;^

4,000 rs. , y se cubre por repartimiento vec. Hurtado de Men-
doza y Mármol , hablan de un castaño que había en la jurisd.

de esta v. , en cuyo tronco carcomido habitaba una familia con
un telar: y efectivamente

,
aunque en el dia no queda de aquel

árbol mas que el sitio
, que señalan los ancianos , existen al-

gunos de la misma clase de estraordinaria magnitud y corpu-
lencia, pobl. 300 vec, 1,200 alm. contr. 25,32o rs.

CAPILLA: v. con ayunt. en 'la prov. de Badajoz (25 leg.),

part. jud. ue la Puebla de Alcocer (4) , aud. terr. de Cáceres

(26) , dióc. de Toledo (28), c. g. de Estrcmadura: sit. á la

laida oriental de la sierra de su nombre , llamada también del

Castillo, porque en ella existió el que dominaba la pobl. ; la

combateu todos los vientos , con clima templado, y se padecen
iutermitentes, biliosas é inflamatorias : tiene 80 casas que for-

man 4 calles y una plaza de 50 pasos de long. con 20 de lat.,

en la cual se halla un pozo para dar agua á las caballerías : hay
casa de ayunt. , un pósito y una fragua, que son del pueblo;

una escuela de primeras letras, á laque concurren 28 niños
de ambos sexos , dotada con 500 rs. , y la retribución de los

alumnos; igl. parr. dedicada á Santiago el Mayor, de curato
de entrada y provisión ordinaria, y en los afueras una ermita
con el título de San Sebastian , con 2 casas inmediatas , de los

cuales sirve una de posada por hallarse en el mismo camino
que conduce de Estreraadura á la Mancha ; no lejos se encuen-
tra la fuente llamada de la Canaleja para el surtido de los.

vec; un pilar para abrevadero , ven lo alto de la sierra las

ruinas del ant. cast. , que hoy nada ofrecen de particular. Con-
fina el térm. por N. con los del Risco y Garlitos ; E. Chillón

(Ciudad Real) ; S. Guadalmez y Belalcazar (Córdoba) ; O. Pe-
ñalsordo: distan su* confines de 1/2 leg. ál, esceplo por el

último punto, que solo alcanza menos de 1/4; y comprende
5,000 tan. de tierra , de las que se cultivan 2,000, y son: 20.

de primera cía se, 580 de segunda y 1,400 de tercera; las

demás son montuosas é infructíferas , de las cuales suelen ro-

zarse cada 15 años unas 1,000 fan.
,
disponiéndolas para e!>

cultivo ; dentro de estos lim. se cuentan la deh. de propios
llamada del Berrueco, de 730 fan. de cabida ; las de. Yuntas r
Piedra-Santa , del Sr. duque de Osuna, pobladas de árboles

de encina y alcornoque ; el Valle
,
que se llama de la Orden,

por decirse que allí sa dispuso el que habia de llevarse en la;

toma del cast. de Capilla , ocupado por los moros ; el Ejido,

también llamado de Capilla, de 9U0 fan ; común con los pue-
blos que componen el estado de (pie se hablará; y por último,

á 1 leg. NE. de la v , la ermita titulada del monast. de la Encar-
nación , que se dice fué abadía de templarios , con 4 rasas que-

servían en lo ant. de bodegas, para recoger los vinos de las

viñas que allí habia, cuyos edificios han sido arruinados du-
rante la pasada guerra civil

,
por las partidas carlistas: en la.

ermita se conserva una piedra de alabastro que servia de pe-

destal , con la siguiente inscripción

:

n. o. c.

NElWvT!. NERON. AELIO. I). ADRIANO. ANTONINV.
AUGUSTO , MIHOBRIGENSIUS. I. V1R. EGIT. LICINIUS. UC1NIANUS.

Bañan el térm. los r. Sujar , Guadalmez y Esteras, los

cuales se reúnen dentro de sus lím. , pasando el Sujar medio
cuarto de leg. al E. de la v. donde tiene un puente; y en su
curso al N. y S. dos molinos harineros de tres paradas, nom-
brados do la Piedra Santa y de la Vega del Molino ; en el Es-

teras hay otro al E. de una parada , llamado el Horcajo. El

terreno es algún tanto fragoso y de sierra, la cual forma
cord. , y es la misma que baja por Penalsordo , Cabeza del

Buey, y concluye en Castuera pac el O. , subiendo por el B-
hasta Almadén, prov. de Ciudad-Real, caminos: es el mas
notable el que ya hemos citado de Estreraadura á la Mancha.-

los demás son yecinales y de herradura: el correo se-reoibe

en Símela por balíjero los domingos, martes y \ier.nes,r:ii£>D.:
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trigo , cebada , centeno , avena ,

garbanzos , lino , frutas y
hortalizas, se roanliene ganado vacuno, de cerda, lanar y
cabrio

, y se cria mucha caza mayor y menor , y peces ordina-

rios en los r. ind. : 3 molinos harineros; una mina de plomo

argentífero, llamada Esperanza ,
junto á la cual se ha cons-

truido una casa y 2 hornos; y se han denunciado hasta 38 que

están abandonadas, pobl. : 84 vec. , 287 alm. cap. prod.:

2.201,710 rs. IMP. : 74,376. CONTR. : 8,331 rs. 3 mrs. CULTO

y clero : 4,777 rs. prbsüpuesto MUNICIPAL: 4,100, del que

se pagan 1,300 al secretario por su dotación , y se cubre con

el valor de los bienes de propios , que consisten en la deh. y
ejido que se han citado oportunamente.

Esta v. fué cabeza del estado de su nombre
,
cuyo señ. per-

teneció al ducado de Osuna
,
que conserva la propiedad de

muchas de sus tierras: el estado comprendía ademas de esta v.

as de Peñalsordo , Garlitos , Zarza-capilla, y los 1. de Baterno

y el Risco , sujetos todos al corregidor de Capilla.

CAPILLA : I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Rianjo

y felig. de Sta. Eulalia de Armo (V.). pobl.: 35 vec. 170

almas.

CAPILLA : ald. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Me-

llid, y felig. San Juan de Golan. pobl.: 9 vec. 45 alm. (V.)

CAPILLA : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Valdo-

viño y felig. de San Martin de Villarrube (V.)

CAPILLA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Crol , y
felig. Santiago de Brabos. (V .)

CAPILLA: cot. en la prov. de Toledo, part. jud. de Na-
vahermosa , térm. de San Martin de Pusa.
CAPILLA-LANZA : ald. en la prov. de la Coruña

,
ayunt.

de Mesia y felig. de San Mamed de Lanza. (V.)

CAPILLA DEL RIO : alq. agregada al ayunt. de Saelices el

Chico. (V.) , en la prov. de Salamanca, part. jud. y dióc. de

Ciudad-Rodrigo. Tiene una casa para habitación del montaraz

y un corral para encerrar los ganados. Se halla sit. entre las

deh. Berrocal y Sagueras , y confina al N. con la de Majuelos.

El terreno es desigual y pizarroso , cubierto de monte alto de
encina , roturado para la labor en su mayor parte

, y le baña
Í»or el S. el r. Agueda, prod.: trigo, centeno, algarrobas,

egumbres, pastos y ganados.
CAPILLA DE LA SIERRA: alq. en la prov. de Salamanca,

part. jud. , dióc. y ayunt. de Ciudad-Rodrigo. (V.) : sit. en
terreno desigual á l leg. de esta c. , con 3 casas de poca co-

modidad en una pequeña altura. Confina al N. con sierra de

Corrazo; E. Ciudad-Rodrigo; S. Chamorrilla y Serranos ; O.

Vicario , y le atraviesa un arroyo que acostumbra á secarse en

el verano, prod.: trigo, centeno, algarrobas y algunos gar-

banzos, y aunque en corta cantidad, cria ganado lanar, vacu-
no, cabrio y cerdoso

CAPILLAS : v. con ayunt. en la prov. de Patencia (5 leg.),

part. jud. de Frechilla (2) , aud. terr. ye. g. de Valladolid

(8) , dióc. de León (15): sit. en un llano con buena ventilación;

su clima es rigoroso en las estaciones de invierno y verano;

las enfermedades comunes son fiebres, pulmonías y pleure-

sías. Tiene ICO casas , inclusa la consistorial
, y en ella la cár-

cel ; una fuente con dos surtidores
,
que recibe las aguas por

medio de arcaduces de las de un pozo , son de buena calidad

para el uso común del vecindario; una escuela de inslruccion

primaria, común á ambos sexos, dotada con 1,100 rs. vn.,

concurrida por 30 ó 40 alumnos
;
igl. parr. (San Agustín),

servida por un cura de primer ascenso , de presentación de los

vec. en hijos patrimoniales , 5 beneficiados ad coram anima-
rían y 2 capellanes de patronato particular ; fuera de la pobl.

hay una ermita titulada del Sto. Cristo del Humilladero. El

térm. confina N. Abarca; E. Castromocho; S. Boada, y O.
Castrillo y Gata : en él se encuentra un molino harinero recien-

temente construido á orillas de la ria ó ramal del canal de
Castilla que va á Rioseco , cuyas aguas le dan impulso á sus

ru¿das y fertilizan el terreno , que es de buena calidad y á
Íiropósito para el cultivo de cereales. Ademas de los caminos
ocales , hay oíros que conducen á Palencia, Valladolid y Rio-
seco , todos en muy mal estado. El correo se recibe de este

último punto, los martes y viernes por medio de un baligero,

y se despacha en iguales días, prod. : trigo , cebada , centeno,
avena y vino ; cria ganado lanar con escasez, por falta de tier-

ras para pastos
; poca caza de liebres y alguna pesca de bar-

bos, ind. : el molino de harina indicado y una fáb. de estame-
ñas en decadencia, pobl. : 147 vec. , 765 alm. cap. prod.:
369,040 rs. imp. : 4,967.

TOMO V.
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CAPIÑARCELO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba

y felig. de San Martin de Distriz. pobl. : 1 vec. , 5 almas.

CAPIRETE : desp. en la prov. de Cádiz, part. jud. y térm.

jurisd. de Jerez.

CAPISCOL: cas. y molino en la prov. de Lérida, part. jud.

y dióc. de Seo de Urgel, térm. de Martinet y jurisd. munici-
pal de Montellá: se halla sit. á la orilla izq. del r. Scgre inme-
diato al pueblo de Martinet y en el camino principal que dirije

desde Seo de Urgel á Puigcerdá. El terreno es flojo y en gene-
ral de mediana calidad

; y sus prod. son iguales á Montellá,
del cual depende. (V.) pobl.: 1 vec. , 6 almas.
CAPISCOL: granja en la prov. y part. jud. de Burgos (1/2

leg.), térm. jurisd. de Gamonal. Está sit. ála der. del r. Arlan-
zon, cuyas aguas suministran ricas truchas á los hab. de aque-
llas cercanías: se compone de6 casas habitadas porigual núme-
ro de vec, una de las cuales es un molino harinero movido por
el r. Pico que pasa por medio de la granja : en su huerta se

dan también esquisitas fresas en los meses de junio, julio y
agosto, en cuya época con especialidad concurren á ella mu-
chos burgaleses á disfrutar de estas gustosas producciones.
CAPITAN : barranco en la prov. de Almería, part. jud. de

Berja , térm. jurisd. de Dalias. (V.)

CAPITAN: arroyo en la prov. de Málaga ,
part. jud. de

Marbella, térm. de Istan.

CAPITAN: arroyo en la prov. de Badajoz, part. jud. de
Olivenza , térm. de Higuera de Bargas.
CAPITAN : venta en la prov. de Murcia

,
part. jud. de Ye-

cla , térm. jurisd. de Jumilla. (V.J
CAPITAN (el) : cas. en la prov. de Albacete, part. jud. de

la Roda y térm. jurisd. de Muñera.
CAPITANA : eas. en la prov. de Sevilla

,
part. jud. y térm.

jurisdicional de Villa/ranea.
CAPITANA : cas. en la prov. de Albacete, part. jud. de Al-

mansa , térm. jurisd. de Caudele. (V.)

CAPOLAT: 1. con ayunt. en la prov., aud. terr., c. g. de
Barcelona (18 leg.)

, part. jud. de Berga (4) , dióc. de Solsona:
sit. sobre elevadas montañas que le rodean por todas partes;

con buena ventilación y clima frió , pero sano. Consta de 18
casas diseminadas

, y algunas barracas , una igl. parr. (San
Martin Obispo) , de la que son anejas las de San Andrés de
Tona y San Quintín de Trevil , servida por un cura de segundo
ascenso, y un vicario ; tiene un cementerio , y hácia el N. so-
bre uu elevado peñasco , se ve un santuario dedicado á la Vir-
gen deis Tosáis

, y otras tres ermitas de particulares. El térm.
confina con Llinás, Cint, Coforp y el r. Aiguadora, que corta
la montaña del O. llamada de Trevil

, y es una continuación
de las de Busa : en él se encuentran varias fuentes de buenas
aguas para el surtido del vecindario. El terreno aunque mon-
tañoso en general , comprende algunos llanos y cañadas en
que se crian escelentes pastos: se cultivan 600 jornales de tier-

ra que puedeu clasificarse 1/6 parte de primera calidad, dos
de segunda y 3 de tercera ; le fertilizan 2 arroyos de escaso
caudal

, que corren de N. á S. dando impulso á las ruedas de
dos molinos harineros. Los caminos son locales y de herradu-
ra, prod.: trigo, legumbres y patalas; cria ganado lanar,

vacuno y de cerda , y caza de varias especies, pobl. : 25 vec.
de catastro , 130 alm. cap. prod. : l 718,400. imp. : 42,960
CAPON. 1. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Muras, felig.

de Sta. Maria de Vivero. (V.)pobl.: 1 vec. , 5 almas.
CAPONES: cortijos en la prov. de Granada, part. jud. y

térm. jurisd. de Albunol.
CAPORI O^APOROS: una de las parcialidades en que Pto-

lomeo presentó divididos los gallegos que dijo tener por capi-
tal á Lugo, sin duda porque los romanos lo hubieron de asig-

nar al conv. jurídico que establecieron en esta c. De los capo-
ros, dice Ptolomeo, son Iria Flavia y Lucus Angustí. Eran
los mas meridionales del conv. de Lugo. Su terreno se estendia

desde las fuentes de los r. Ulla y Tambre , hasta la cosía de
Padrón. La c. de Noega parece ser también de loscapoms, se-

gún lo indica el testo de Plinio (lib. 4, cap. 20). En algunas
ediciones de este escritor se hallan nombrados Ceeporos , los

Caporos.
CAPPA: léese en el el anónimo de Rávena sin duda por Cap-

PAGUM. (V.)

CAPPAGUM: c. estipendiaría del convento jurídico gadi-
tano según testimonio de Plinio : probablemente la actual

Ronda. (V.)

CAPPARRA: desp. en la prov. de Cáccres, part. jud. de Gra
33
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nadilla : sit. 2 1/2 leg. al S. de esta v. ; se descubren todavía

magníficos restos de sus ant. edificios, y dilatadas calles,

cuyo menudo empedrado aun subsiste en distintas direccio-

nes: lo mas notable entre las diferentes ruinas, es el monumen-
to ó arco triunfal que se eleva en medio de la llanura , com-
puesto de 4 arcos que dan frente á los 4 puntos cardinales del

orizonte , y cubiertos con una bóveda: este monumento os

todo de piedra sillar, de una solidez asombrosa , y se cree del

tiempo de Pompeyo : muchas de sus piedras y otras de los

varios edificios con iscripciones romanas, han sido traslada-

das á los 1. inmediatos : otras se conservan descuidadas; por

bajo de él pasa la Calzada de la Plata ó vía militar de Mérida

á Salamanca ; al lado N. corre el r. Ambroz (V.) , con un buen
puente: hasta el año de 1808 existieron varias casas y vec.;

hoy solo se ve una para el abrigo de labradores y ganados.

Confina el Térm. por N. con la Zarza y el Guijo de Granadilla

(2 leg.); E. el Villar de Plasencia(l 1/2); S. la Oliva (1 1/2);

O. Valdeobispo (2): todo este terreno está cubierto de bos-

ques y matorrales
, y muchas deh. de encina, que mantienen

ganaderías de cerda y vacuno: es sitio alegre y pintoresco,

muy propio para una buena pobl., que evitaría las frecuentes

desgracias y los atentados de los malhechores
,
que le han

hecho célebre en este sentido. Estac. que pertenece a la anti-

güedad Vetona, era mansión del itinerario romano: su nombre
se halla asi escrito en una inscripción que se conserva en Tarra-

gona: En Ptolomeo se halla Cápara, y en Plinio se nombran
los Caparenscs ó Caperenses; y sin duda eran estipendiarios

de Mérida: algunos creen que fué la ant. Ambracia. (V.)

CAPRALA : cas. de la prov. de Alicante ,
part. jud. de Mo-

novar, térm. jurisd. de Petrel : sit. hacia el N. de tsta v.
, y

tiene unas 7 casas diseminadas , con un diputado de justicia

nombrado por el ale, cuya misión es la misma que dijimos en

el cas. Cemadas (V .) EIterrenocs bastante montuoso y pedre-

goso , y prod. cereales , almendra , vino y aceite. pobi..:7 vec.

CAPSANES: 1. con ayunt. de la prov. de Tarragona (8 leg.),

part. jud. de Falset (1), aud. terr. y c. g. de Barceloua (16),

dióc. deTortosa (13): sit. en una hondonada, rodeado de

montañas ; le combaten -los vientos del O. ; su clima es frió,

sano y las enfermedades'mas comunes son catarros. La pobl.

es bonita; consta de 110 casas distribuidas en 5 calles y una

plaza; nna igl. parr. (La Natividad de Ntra. Sra.) y un ce-

menterio: este templo no contiene otra particularidad, que

una hermosa pintura de María Sma. , bajo la advocación de la

Misericordia: hay 2 escuelas de instrucción primaria; una do-

tada con 160 rs. vn. mensuales, asistida por 32 niños y otra pa-

ra niñas , á la qne concurren 14 alumnas. El térm. confina N.

Marsá; E. Colldejon ; S. Tivis, y O. Masroig. El terreno

en general es de mediana calidad ; casi todo montañoso, y fer-

tilizado por dos rieras bastante caudalosas. Los caminos son

locales. El correo lo recogen los interesados en Falset ó en

Tivisa. prod.: trigo, almendras, hitos y vino; cria algún

ganado, caza y pesca, ind.: una fáb. de aguardiente, pobl.:

123 vec. , 600 almas.

CAPSECH: 1. en la prov. y dióc. de Gerona (9 hor.,) part.

jud. de Olot (1 1/2) , aud. terr. y c. g. de Cataluña (Barcelo-

na 25); es cab. del ayunt. que forma con los pueblos de Caste-

llar de la montaña: San Martin del Clot, y Vall-del-bach. sit.

en un rincón del valle de Yiaña , le combalen con frecuencia

los vientos del S. : su clima es frió, peio sano. Tiene sobre 25

casas ; una escuela Qe instrucción primaria concurrida por 26

alumnos, cuyo maestro, desempeña también la secretaria de

ayunt. y disfruta por ambos destinos la dotación de 2,133 rs.;

una igl. parr. (San Martin ) servida por un cura de ingreso,

y contiguo á ella el cementerio. El term. confina N. Vall-del-

Bach (una hora); E. San Juan de las Fonts (1/2) ; S. Socarrasts

("1/4), y O. San Martin del Clot (1/4) : en él se encuentra una
fuente, llamada de Casellas, de buenas aguas para el surtido, y
uso común del vecindario. El terreno es arcilloso, pe-

dregoso , y tiene un pequeño monte de figura cónica pobla-

do de encinas y robles, con un oratorio en su cima dedicado

á San José ; le fertiliza un riach. nombrado Murí ais que nace

y confluye en el térm. con la rierra de Viaña. Hay caminos lo-

cales de herradura, y carreteros. El correo se recibe de Olot.

PROD.: trigo, maiz, fajol, mijo, hortolizas , higos, uvas,

manzanas y otras frutas; pero no siempre sazonan bien por

causa de la fria temperatura delpais; cria ganado lanar, y
caza de perdices, conejos y liebres, pobl.: 27 vec. 129 alm.

cap. prod. : 2.:;yí,¡¡oo rs. imp.; 08,870.
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CAPURR.UCIIO: monte de la prov. de Valencia, part.

jud. de Onteniente, térm. jurisd. de Fuente la Higuera:
sir. al NO. de esta v. y cerca del puerto de Almansa en
los confines de la prov. de Albacete, desde donde levan-
ta á mucha altura su escarpado pico. En una hora se

sube a la cumbre y entonces se observa que la montaña es
caliza, y que los bancos están en parte horizontales, y en parte
inclinados, según la dirección délas faldas: algunos hay de
mármol negro con vetas espatosas, principalmente á dos ter-

ceras partes de la altura del monte. Se encuentran por allí

algunas cuevas; la principal es la llamada de Moserjutllos, esto

es, de Murciélagos. Se presentan al principio de ella muchos
cantos que cayeron de lo alto y se ven otros á punto de caer:
siguen luego pasos difíciles por la oscuridad y revueltas, y no
pocas veces peligrosos por los cortes agudos y puntas de las

peñas , de modo que nadie ha podido llegar aun al fin de la

caverna. Otra hay en la falda del monte hacia el S. , en cu-
yas cercanías é interior, se descubre gran número de monedas
romanas. Crecen por allí varios vejetales como boj , romero,
cornicabra, lentisco

,
labiérnago y otras matas.

CARA: barrio en la prov. de Santander, part. jud. de San
Vicente de la Barquera á cuya v. pertenece.

CARABA: garganta en la prov.de Cáceres, part. jud. de
Jarandilla y térm. de Jaraíz: toma este nombre en las vegas
asi llamadas á las que sirve de riego

, y contribuye á la gar-
ganta de Jaranda : tiene un puente de 4 ojos , uno da cantería

y los demás de madera en el camino que va de Jaraíz al r.

Tietar.

CARABA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Paradela y
felig. de Sta. María de Feríenos. (V.) pobl.: 4 vec, 25
almas.

CARABACINETA : cas. de la prov. de Alicante, part. jud.
de Pego, térm. jurisd. de Orla. (V.)

CAKABANCHEL ALTO O DE ARRIBA : 1. con ayunt.
en la prov. , aud. terr. y c. g. de Madrid (3/4 leg.), part. jud.
de Getafe (1). dióc. de Toledv (12). sit. eu una colina al S. de
la cap. y en su mismo plano, le combaten los vientos de N. y
E. , y su clima templado y sano, es propenso á ataques cere-

brales y nerviosos : tiene 224 casas de regular distribución y
buenas proporciones; pero la sit de este L, asi como la de su
inmediato Carabanchel bajo , que indudablemente vendrán á
formar dentro de poco uno mismo, si continúa el empeño que
se observa en su engrandecimiento, lia llamado hacia los dos pue-
blos la atención de muchos personages de la cap., y los Cara-
bancheles sin distinción entre uno y otro/parecen destinados á
figurar con grandes ventajas corno uno de los silos mas nota-

bles de recreo en las cercanias de la corle. Bien por necesidad
ó por moda, se ha hecho ya una costumbre para un número
considerable de personas, abandonarla cap. en la temporada
de verano; pero como los hombres de negocios no pueden siem-

pre verificarlo á largas distancias
, y no sea muy del agrado de

otros el perder de vista la animación que siempre ofrece un
gran pueblo , estos I. han sido elegidos como los mas apropó-
sito para reunir todas estas circunstancias: el de que nos ocu-
pamos en este art., comprende en su recinto algunas macniíi-
cas posesiones de las que vamos á dar una ligera idea. Figu-
ran en 1.* linea , la de D. José Gargollo, sit. al estrerno O. del

pueblo , que abraza una estension de 20 tan. de terreno, todo
poblado de arboles frutales, olivos y parras

,
que forman ca-

lles deliciosas tiradas á cordel : tiene una fuente con una pila

y en su centro un mascaron con dos caños que dan salida ;\

dulces y cristalinas aguas , las cuales se derraman en tm es

tanque, del que salen por otros dos caños para el riego de la

posesión ; un parterre, con su ameno jardín y estufa que en-

cierra plantas de diferentes especies , muchos naranjos y limo-

neros , un criadero de pavos reales y de faisanes, que espar-

cidos por la posesión contribuyen á dar realce á su belleza; dos

palomares con inmenso número de palomas ; un mirador, des-

de el cual se descubren largas distancias, y por último, la casa

principal con estensas y bonitas habitaciones, y cuantas co-

modidades son de desear: la del Sr. marques de Remisa, cuya
casa es suntuosa , no siendo menos delicioso su jardin, pobla-

do de árboles frutales de lo mas rico y esquisito, arbustos y
flores escogidas : la de D. José Nieva, sit. en la calle San Ho-

que, con su ameno jardin , on el que se encuentran diwr»
sas plantas traídas de Valencia : la de D. Manuel Maleu,

con un buen patio de entrada , jardin y huerta con dos norias

en terreno algo quebrado; magnífico mirador en el jardin,
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v una casa rústica donde hay un maniquí representando

lina vieja sentada : la de D. Francisco Narvaez, conde de

Yúmuri, toda de nueva planta, y de magnifica construcción en

sus jardines, llama la atención la estufa , en la que hay dos

gabinetes de descanso, yálos estreñios de estos los inver-

náculos ; frente de ella se encuentra una gran esplanada con

buena fuente
, y en uno de los estremos de la posesión, un

pabellón de recreo de figura ovalada con vistas para Madrid:

hay varias otras fuentes , un estanque , una pequeña casa rús-

tica
, y en el centro se está construyendo un palacio, que se-

gún las apariencias y el buen gusto del Sr. Narvaez , debe de

ser magnifico : se encuentran á ta entrada de la posesión bas-

tantes habitaciones y estensas cuadras y cocheras; después de

concluidas las obras que se están haciendo , será sin duda una

ds las mejores posesiones de ambos Cara b áncheles : á alguna

distancia descendiendo por el camino de Carabanchel Bajo,

existe la llamada de Miranda ,
correspondiente al ant. mayo-

razgo de Cárdenas y Zapata
,
que pertenece á la casa de Mon-

lijo
, y en cuya descripción , por sus particulares circunstan-

cias, nos detendremos alguna cosa. Por un paseo de álamos y
acacias se llega á la puerta de hierro de esta heredad, cercada

toda de tapias y que comprende unas 26 fan. de tierra : lo pri-

mero que se ve á la entrada y mano izq. , es una pequeña ca-

seta construida con el fin de conservar un mosaico romano,
formando distintas figuras y revela haber existido allí algún

templo ó' monumento público de la antigüedad, pues si bien

en el dia no se conservan, hay memoria de haberse hallado

otros trozos iguales; en varios puntos de la misma posesión;

sigue una calle de árboles hasta la casa, y á der. é izq. , la

huerta con calles de árboles frutales , dos olivares de secano,

una tejería , una boyeriza , habitación del hortelano
, y lava-

dero surtido de aguas corrientes con dos pilones capaces cada
uno para 40 personas: hay en esta parte esterior, 3 estanques,

surtido el uno de aguas de pie, otro de una noria y otro de
las sobrantes del lavadero , y al estremo opuesto por cima de
un barranco que da salida', á las aguas llovedizas , un pinar

nuevo trasplantado, y encinar recientemente sembrado para
formar bosque. La casa presenta un frente de dos pisos con un
torreón en el centro que da vista á arabos Carabancheles y á

Madrid : se entra á ella por un patio cuadrado con una bella

fuente de piedra en su centro , rodeada de un llorón , un cho-

po , nn cinamomo y un árbol del amor : la fachada que da al

O. , se compone de dos galerías de G columnas de piedra ber-

roqueña cada una , que embellecen aquel frente: en la del S.

existe la estufa para las flores, y en la del N. están en el piso

segundo las habitaciones para huéspedes, en el bajo la cuadra y
cocheras: al lado de estos; hay un teatro construido en 1844, y
que ya se ha hecho célebre por las representaciones de ópera

y comedias con que la amable condesa , viuda del Montijo , ha
obsequiado á sus muchos amigos en las temporadas de vera-

no
, (pie para en esta posesión : la subida á la casa está á la

parte del S. contigua al invernadero: en el piso bajo se halla el

comedor con salida á aquel y á los jardines de la der. , habita

ciones de huéspedes, cuarto del baño, surtido de aguascorrien-

tes; cocina, comedor de familia, cueva etc.; al segundo piso se

entra por el salón de villar , á cuya izq. se halla un pasillo con
10 habitaciones á uno y otro lado

, y por la parte der. se pasa

á un gabinete, antesala, salón principal abovedado por el tor-

reón , otro gabinete, despacho y dormitorio : frente de esta

parte de casa y galerías, se ve la entrada principal á los jardi-

nes con verja y jarrones de bella perspectiva ; este jardín alto

contiene el grande estanque con el tomadero principal de las

aguas ; 3 cenadores cubiertos de parras con fuentes de piedra
en sus centros y una gruta cubierta dejazmines y hiedra : de
esté jardín se baja por 3 escalones de piedra al bosque, lleno

de altísimos álamos negros, castaños de indias y varios otros

árboles con paseos formados por lilas y rosales: en el bosque
están los juegos de la palanc y columpios; una casa rústica,

el laberinto y el salón de baile con asientos de piedra : á la sa-
lida de este se halla la escalera que conduce al jardín bajo, con
fuente de piedra y el juego de los caballos : de este jardín se

sube á los últimos jardines altos en que se encuentra la monta-
ña también con asientos de piedra, y la noria y estanque para
el riego. En general esta posesión aventaja á todas las de este

Carabanchel por su frondosidad , abundancia de aguas , mag-
nitud de su arbolado, variedad escogida de flores y diferencia
de perspectivas

,
por el desnivel de sus jardines y bosques : el

buen gusto y actividad de su poseedora, la mejora de dia en
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día y aumenta considerablemente el arbolado de fruta y som«
bra, al que tiene tanta afición y respeto, que no hay variación
posible en que se sacrifique un solo árbol ant. Esceden de
20,000 los nuevos que se han plantodo y que en muchos pun
tos no permiten el paso á los rayos del sol en el verano. Esta
posesión durante la espresada temporada, es punto de reunión
de personas notables de la corte : allí sin distinción de colores

políticos acuden personas de alta posición política , de la mas
ant. nobleza, hombres de letras, personas todas, en fin, dé
educación esmerada. La amabilidad de la Sra. viuda de Mon-
tijo, las bellas prendas de toda su familia, atraen siempre una
numerosa concurencia, y sucede frecuentemente que á muy
altas horas de la noche en carruages y á caballo, vuelven du-
rante la primavera y verano á Madrid los amigos de la casa,

después de haber pasado el dia en aquella quinta deliciosa. Y
no se crea que la Sra. condesa viuda de Montijo se limita á
recibir en su casa las personas de su particular aprecio : tam-
bién cuando en el pueblo hay funciones acude á ellas, mostrán-
dose afable y cariñosa con losvec. de la pobl. cualesquiera que
sea su condición y clase. Contrayéndonos ahora á la descrip-

ción del (., encontramos otras muchas casas particulares, coh
pozos, corrales y jardines de menor importancia que las snu-

meradas y todas componen 7 calles', 2 plazuelas, la de Bar-

ragan y déla Iglesia; una plaza denominada de la Cons-
titución

, y varios callejones : hay casa de ayuntamiento
en mal estado ; cárcel , escuela de niños , dolada con
2,200 rs. y casa, á la que asisten 08 alumnos; otra de niñas con
1,¿00 rs.de dotación y asisten 39; un teatro, cuyo edificio era
una ermita arruinada; es de figura cuadrilonga y se compone
de 1 1 filas de lunetas, un anfiteatro con su barandilla, 2 pal-

cos, una pieza de descanso y el escenario, teniendo el telón de
boca bastante mérito en la pintura de las tres musas que le

adornan; una regular fonda, y la igl. parr. dedicada á San
Pedro Apóstol, de curato de término y patronato del Estado:

es una misma parr. con Carabanchel Bajo, sin que ninguna
sea la matriz, con dos curas de oposición en concurso que se ti-

tulan cura párroco de los Carabancheles y cura vicario perpe-

tuo délos mismos: este es el de Carabanchel Alto, y ademas
tiene cada igl. su teniente ó coadjutor: en el camino de Lega-
nés está el cementerio con su ermita, sacristía, cuarto para
depositar los difuntos, y su galería con nichos y algunos ci-

preses; en varios puntos huertas con sus pequeñas casas que
sirven para el ganado; paseos con arbolado en las direcciones

de Madrid y de la casa citada de la Sra. condesa del Montijo;

dos fuentes de buenas y abundantes aguas, la una con dos
caños y su pilón para abrevadero, y la otra con un caño y una
pila; inmediato á cada una de ellas se encuentra un lavadero,

y por último, esparcidas en diferentes direcciones otras fuente-

cillas de menos importancia. Confina el térm. por N. con el de
Carabanchel Bajo; E. Villavérde; S. Leganés; O., Humera, y
debe advertirse que hasta el año 1843 ha estado proindiviso
el térm. délos dos Carabancheles, y por lo tanto ambos ayunt.
ejercían la jurisdicion preventivamente en toda su estension,

que alcanzaba hasta el puente de Toledo sobre el Manzanares:
en el dia se halla limitado el térm. propio de este 1. á 200 pa-
sos por el N. en dirección al otro Carabanchel, y á 1/2 leg. por
los demás puntos, comprendiendo bastantes viñas y tierras de
labor, una venta llamada de Prado-longo y algunos arroyos
que se forman de las aguas llovedizas. El terreno es en lo ge-
neral llano con algunas desigualdades y de segunda y tercera

calidad: los caminos vecinales á los pueblos inmediatos, y la

carretera que viene á Madrid con su arboleda correspon-

diente; el correo lo reciben en la adm. principal de la cap.
por balijero 3 veces á la semana; hay 3 coches diligencias dia-

rias á la corte, prod. : trigo, cebada, garbanzos, avena, algar-

roba, habas, guisantes, almorlas y vino; se mantiene ganado
cabrio, lanar, vaceuno, mular y de cerda, y se cria caza
menor, ind.: una fab. de jabón, comercio 4 tiendas de aba-
cería y varias de aguardientes y vino. pobl. : 200 vec. : 1,040
alm. En cuanto á su riqueza y contr. , la matrícula catastral

del año de 1842 que para el efecto nos sirve de dato oficial,

presenta reunidas las de ambos Carabancheles, sin que noso-

tros encontremos para esto una razón bastante, puesto que
eada uno compone distinto ayunt. y son 1. separados. Acep-
tando estos datos tales como se nos presentan, resulta que el

cap. prod. df ambos pueblos es 14.812,557 rs. y el imp.

522,733. contr.: según el cálculo general y oficial de laprov.
9'65 por loo. presupuesto municipai. 18,000, del que se pagan
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'2,200 al secretario por su dotación, y se cubre con los fondos

de propios y arbitrios.

CARAMANCHEL BAJO: I. con ayunt. en la prov. , aud.

terr. y c. g. de Madrid (3/4 Icg.), part. jud. de Getafe (1), dióc.

de Toledo (12): si r. en un llano algo bajo con relación á sus

inmediaciones y con esposicion al S.
;
goza de clima templado,

con vientos de E. y O.
, y se padecen calenturas inflamatorias

y estacionales: en el art. de Carabanchel Alto, hemos indicado

ya la buena disposición de estos pueblos y la importancia iue
van adquiriendo como sitios de recreo á las inmediaciones de la

cap. : el de que ahora nos ocupamos tiene 130 casas en ü

calles ,
-2 callejones, una plaza y una plazuela, sin empedrado

la mayor parte
, y no cede al otro Carabanchel en ricas y

amenas posesiones ; antes le aventaja en mucho, por com-

prender la magnífica de Vista Alegre, perteneciente á S. M., y
otras, de que nos ocuparemos minuciosamente: en lo que cons-

tituye materialmente el pueblo , se halla la casa de ayunt. con

sala para las sesiones; otra habitación para recibir declaracio-

nes , cárcel y local para la escuela, dotada con 2,200 rs. de

los fondos públicos
, y asistida por 30 niños ; hay también es-

cuela de niñas con 1,100 rs. de dotación
, y asisten 15 : un co-

legio de segunda enseñanza elemental, cuyas asignaturas y
bases de su reglamento interior, se reducen á lo siguiente : se

enseñan primeras letras, dibujo , teneduría de libros en par-

tida doble ,
música, italiano y todas las asignaturas compren-

didas hasta el 4." año inclusive de filosofía , conforme ai nuevo

plan de estudios : los niños que asisten solo á la clase de pri-

meras letras , abonan 5 1/2 rs. diarios de pensión, y 6 los que

se dedican á cualquiera de las demás enseñanzas , todo por

meses anticipados: los colegiales llevan dentro de casa la ropa

que sus señores padres ó encargados gustan
¡

pero para salir

usan del uniforme adoptado
,
que consta de pantalón de coIoj

café con leche , chaqueta y gorra negra ; la chaqueta con cue-

llo vuelto, botón negro y faldas; en verano el pantalón blan-

co : las camas constan de un tablado verde , y la ropa que co-

munmente se acostumbra ; el servicio de mesa es de 4 servi-

lletas , cubierto y cuchillo de plata
, y llevan ademas los cole-

giales tohallas, cepillos y todo lo necesario para la limpieza:

se celebran exámenes públicos y privados en el tiempo mar-

cado en el nuevo plan de estudios: salen los colegiales en las

vacantes de Navidad y Semana Santa y en el primer domingo

del raes
;
pero para ello se pasa esquela al director , ó se pre-

sentan personas conocidas que los acompañen : en los dias de

fiesta entera asisten á la misa mayor de la parr. , y confiesan

y comulgan 3 veces al año , los que por su edad ú otras cuali-

dades deban hacerlo; y por último, si algún colegial enferma,

seda inmediatamente parte , y entretanto que los señores en-

cargados del enfermo disponen lo que estiman conveniente, el

colegial es asistido por el facultativo del estaulecimiento : el

edificio de este colegio es bastante capaz, con buenos dormi-

torios ,
comedor, salón para lavarse, perfectamente dispuesto,

y un buen corral que sirve de desahogo: existen ordinaria-

mente en el establecimiento de 40 á 50 alumnos: hay una fon-

da perfectamente surtida , donde se sirve con limpieza y pron-

titud : el edificio es espacioso , con dos salas y un estenso jar-

din ; en él se encuentran 4 cenadores que tienen en su centro

mesas redondas de piedra con asientos alrededor, las cuales

suelen ocuparse con frecuencia en verano
,
por ser un sitio

ameno que brinda al recreo y diversión. La ígl. parr. sit. en

el centro del pueblo , está dedicada á San Sebastian , con cu-

rato de térm. y patronato del Estado, sobre cuya provisión

téngase presente lo dicho en Carabanchel Alto : el edificio es

sólido, de buena construcción y capacidad , con un atrio cer-

cado de pared, y en su torre se halla el reloj ; inmediato á la

igl. hay una fuente con caño y pilón
, y á un cstremo del pue-

blo otra también con caño, que va á ser trasladada al interior:

hay una fábrica de gas, y en ella está la plaza de toros, que

tiene 1 1 3 pasos de circunferencia; 3 entradas para los tendidos

compuestos de 6 gradas , 4 palcos con 28 separaciones , toril,

enfermería etc., pudiendo contener 3,500 personas, y por últi-

mo, el cementerio junto á la ermita de la Magdalena que le sir-

vede capilla , sil. al lado O. del I. Las posesiones de recreo que

Cite pueblo comprende, se hallan dentro y fuera de su recinto,

formando unas parte de sus callas y separadas otras á muy
corta dist. ; la tercera parte de las casas del pueblo tienen cor-

rales , pozos, y algunas jardines; pero son las mas importan-

tes las (pie alli poseen D. Jaime Ceriola , 1). Manuel Gon-

zález Jirabo, D. José Filiberlo Portillo , D. Domingo Eu-
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targo, D. Manuel Centurión, D. Miguel Sagera, el $r<
Brugada , los herederos de Barcenas, g otros, y por último»
la muy notable de Vista alegre: daremos idea de las que cree
inos mas principales, pudiendo por ellas nuestros lectores for-

mar concepto délas demás, evitándonos descripciones repe-
tidas. La del Sr. Nágera sit. al estremo del pueblo, camino
de Madrid, conocida con el nombre de Bucuos-nircs, se com-
pone de 5 á G fan. de terreno : a su entrada se encuentra una
plazuela casi cuadrada , con una estufa á la der. y otra á la

izq. , en las que se encierran plantas de diferentes especies,

entre ellas algunos árboles traídos de largas distancias : luego
se pasa otra puerta que sirve de entrada á la posesión

,
pre-

sentándose al momento bonitas calles de árboles dispuestas
con el mayor gusto; y una regular estufa con muchas plantas,

un mirador desde el cual se descubre un estenso horizonte, una
casa rústica, yúltimamente, casi en el centro, la preciosa casa
habitación construida de nueva planta , con dos fachadas
iguales en su mayor parte: sus salas se hallan lujosamente
adornadas proporcionando cuantas comodidades se pueden
apetecer, la de billar es elegante y bien dispuesta, y el ora-
torio esta colocado en términos que se puede oír misa desde
una de las habitaciones de recreo. La del Sr. D. Jaime Ceriola,

que de una simple huerta se ha convertido en quinta deliciosa,

es una novedad en el país, que sale, digámoslo asi, de la mo-
notonía acostumbrada hasta ahora en esta clase de posesio-

nes: su situación á la estremidad occidental del pueblo, la co-

loca en cierto modo aislada para su mayor lucimiento: la for-

ma un llano de unas 14 fan. de eslension , de figura casi rec-

tangular , circundada de hermosas tapias por 3 de sus lados:

el que corresponde al camino que conduce de un pueblo á otro

y que es una verdadera carretera , forma su fachada al NO. y
en el centro se ha colocado uua magnífica portada de eleva-

ción y anchura correspondientes , que constituye su principal

entrada : se compone de verja de hierro con dibu jo elegante y
sencillo, sostenida por dos pilarotes de fáb. adornados con pi-

lastras de esbelta arquitectura , y cuyos capiteles son de un
orden enteramente nuevo, descansa sobre dichos pilarotes la

cornisa de coronación , correspondiente al género de arquitec-

tura que la forma, y unos jarrones imitando pórfido: al cos-

tado están colocados dos pabellones para el conserge, dis-

puestos en términos que forman linea recta con la fachada, y
por la parte interior son de planta semicircular , otro semicír-

culo forma también dentro de la puerta la plazuela dispuesta

para liarle desahogo y lucimiento en su interior. La casa prin-

cipal está sit. casi en el centro de la posesión y en frente de
esta portada ; la rodea un espacio formado de diferentes lí-

neas
, que ademas de darle el ensanche necesario para que

pueda girar un carruage
,
aunque tenga mas de (ios caba-

llos, forma simetría y dibujo con los cuadros que están á

su inmediación; el espacio que media entre la portada y
la casa que comprende casi los dos tercios de la posesión,

la forma un verdadero parque, cuyo frondoso arbolado, ape-

sar del corto tiempo que lleva de plantación, da ya la sombra
conveniente, debida al cultivo , ó la fertilidad del terreno y á

la abundancia de las aguas: un ancho camino, capaz de varios

carruages, se dirige desde la entrada á la casa, y tiene á cada

lado otras dos calles de árboles, dirigidas todas con la central

á los cinco vanos ó ventanas que forman el centro de la facha-

da: en el ángulo de la der. se ha construido una noria ,
cuya

abundancia cié aguas suministra completamente para el servi-

cio total de la posesión ; el estanque que las recibe es de for-

ma elíptica y de dimensión suficiente para contener unos

20,000 pies cúbicos de agua. La casa , elevada sobre un rec-

tángulo de 125 pies de frente, por 50 de fondo, está compues-
ta de sótanos, [llanta baja, principal y sotabanco en el centro,

el piso bajo distribuido en dos crujías, está 5 pies elevado so-

bre el nivel del terreno : cu el centro de su fachada principal

hay una elegante escalinata de piedra berroqueña <le forma
semicircular que facilita el ingreso al vestíbulo : este piso

contiene á la der. un espacioso comedor, aparador, cocina y
dependencias de ella

; y á la izq. salón, gabinete , billar, baño

y el oratorio de figura octógana decorado con mucho gusto y
con la propiedad de su objeto: contiene ademas un pequeño
vestíbulo posterior , adornado con arcos , en el que está colo-

cada la magnífica escalera principal : en el piso de este nom-
bre se halla una sala, los dormitorios y piezas de tocador con

salida á dos grandes terrados: hay otra escalera interior que

desde la planta baja conduce al sotabanco, donde se hallan las
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habitaciones para sirvientes, y otra escalera para subir á un

terrado, que coronando el edificio, proporciona por su eleva-

ción vistas deliciosas: las 2 fachadas principal y posterior, ade-

mas del género de arquitectura poco común que las compone,

están decoradas con estatuas y jarrones en sus correspon-

dientes hornacinas: la fachada posterior tiene igualmente otra

puerta en el centro con su escalinata semicircular de piedra,

dividida en 2 tiros, y á su frente 3 calles de árboles, la del me-

dio para carriiages y las laterales para paseos, conduciendo to-

das á una gran plazuela que sirve de desahogo á 2 edificios que

se hallan al testero de la Quinta y cu dirección de la casa: estos 2

edificios iguales de planta baja y sotabancp, tienen de fachada

unos 300 pies
, y comprenden, habitación para el jardinero,

grandes cocheras, cuadras para caballos y muías con separa-

non, pajar, graneros, casa de aves, boyeriza y una habitación

independíente que destinada al servicio de la quinta, tieneu en-

tre sí la necesaria relación , y una gran puerta para el uso co-

mún y doméstico independiente de la entrada principal. A
Jos costados de la casa se hallan los estensos jardines

,
que

llegan en su respectiva dirección hasta el eslremo de la quin-

ta
, y están poblados de flores diversas la mayor parte del

año : á la estremidad del jardín de la der. y apoyado en la

tspia que hace medianería con otra posesión, está sit. la estu-

fa que tiene 75 pies de frente : su fachada está formada de pi-

lastras que sostienen su cornisamento, y distribuida en 7

vanos con vidrieras; á los estreñios unos martillos de fáb.

con fa jas , tableros y hornacinas con jarrones : la disposición

de esta estufa , que varía de las construidas hasta ahora, por-

que parte de su cubierta la forma un peto de cristales , tiene

la ventaja de que la baña el sol cuasi en su totalidad , tenien-

do capacidad para mas de 800 tiestos ó macetas. El todo de

la posesión está distribuido con mucho gusto é inteligencia,

con calles y paseos anchos , asientos de piedra blanca de Re-

dueña, colocados para descanso en sitios convenientes ; cua-

dros de flores y de frutales
;

laberinto, cenadores , diversas

fuentes distribuidas en diferentes puntos, tanto para adornos,

como para el uso de los edificios, estando proyectado por úl-

timo un gracioso Kiosko y otros juguetes propios de una po-

sesión de su clase , y que tanto contribuyen á su lucimiento.

El autor del Diccionario ha visitado todas las semanas esta

hi-rmosa posesión desde que principiaron los trabajos , admi-

rando la inteligencia y el buen gusto del Sr. Ceriola y su ama-
bilísima esposa , quienes han procurado hacer de esta pose-

sión una mansión deliciosa, donde ya su familia , modelo de

cariño, ha pasado un verano entero.

Vista alegue. La magnificencia de esta posesión revela

desde luego (pie pertenece á S. M. : se compone de 400 fan. de

terreno cercado por altas tapias con 4 puertas de comunica-

ción , la una de hierro y las demás de madera : es la primera

posesión que se encuentra antes de llegar al pueblo , á la izq.

del camino de Madrid
, y encierra en su vasto recinto innume-

rab es árboles de todas especies , formando calles en varias di-

recciones , laberintos y jardines , 2 olivares , 4 fan. de viñedo

en alto sobre hierro, 4 norias , siendo las llamadas del Oratorio

y la Alfarfa, de abundantes aguas , tanto que por mucha que
se saque , no parece que se las ha tocado

; y otra llamada del

Olivar , está sit. en un cerro desde el cual se descubre en todo

el círculo muchas leg. de terreno
,
distinguiéndose perfecta-

mente los Carabancheíes, Madrid, Leganés , Getafe , Villaver-

rie y otros muchos pueblos que presentan una vista agradable:

4 fuentes , las 2 abundantes de aguas y las otras 2 secas : una
de estas es magnífica

;
compuesta de 3 cuerpos de piedra

mármol, con hermosas figúrasele ninfas, niños, hércules,

galápagos , conchas y otros adornos: 5 estufas , 2 de las cua-

les son de las llamadas Enanas terreras que necesitan conser-

var siempre un calor de 25 á 30 grados Reaumur ; las otras

3 comunes, y entre ellas es digna de particular atención, laque
se halla inmediata al palacio , que tiene 7 pasos de ancho , 102
de largo y 1 1 escalones para tiestos : está dividida en 2 mita-
dos iguales por un templete circular de 27 pasos ; en el cual
hay 3 nichos, que contienen los bustos de Fernando VII y
María

1

Cristina, y un gran espejo
, y al frente un velador de

piedra ; en la pared de la mitad de la estufa mas pYóxima al

palacio, están pintados los retratos de los fundadores de ella,

Lacas Siruela
,
capataz

, y Santos Antolin
,
jardinero mayor;

hay un canal de 7 varas de ancho por lo común , 3 de profun-
didad y 700 de long. , mas 260 en círculo

,
que forman una es-

pecie de isla frente del embarcadero ; en su nacimiento se en-
'

CAR 509
cuentra una cascada , y otra al estremo opuesto , en donde se

halla la casa del embarcadero
,
que figura 3 puertas á cada la-

do , siendo solo verdaderas las del centro : en las fachadas hay
4 estatuas de medio cuerpo y se mantienen 2 barcos para dis-

frutar de esta diversión : se encuentran asimismo columpios y
otros juegos; una magnifica naranjera de figura circular, con

una pajarera en su centro de la misma figura ,
donde anidan

muchos y preciosos pajarillos ; el círculo esterior está rodeado

de cristales
, y el interior por una red de bramantes ; una fai-

sanera , un palomar y varias estancias de pavos reales, con
crecido número de todas estas aves; una casa de vacas desti-

nada para los gusanos de seda ; otra en que se hallan los úti-

les para poner en juego los columpios ya mencionados ; otra

parí) el portero, ademas las destinadaspara el jardinero íruyor,

y el administrador
, y por último , un hermoso palacio que so

está construyendo de nueva planta , la casa llamada de Na-
varro

,
palacio de Della-vista , del Sr. duque de Rianzares

, y
el principal de Vista-alegre que son otros tantos puntos de re-

creo y diversión , el último que hemos nombrado, es el prin-

cipal de la posesión : delante tle su fachada hay una gran pla-

zuela en cuya circunferencia se encuentran 10 estátuasde

mármol ; su interior se compone de 36 habitaciones adorna-

das y un magnifico salón de baile: enumeraremos todas por
su orden, anotando los objetos mas notables que contienen:

en *la primera pieza de entrada se halla una escalera, cu-

ya barandilla de bronce dorada á fuego, es de un mérito es-

traordinario , con una cabeza de marmol que representa la

diosa Minerva y su valor asciende á 170,000 rs.; continuando
en el piso bajo y pasando á la segunda habitación, se admira
una colección de 243 cuadros chinos, y una cómoda que sirve

de escritorio y tocador; la tercera: tiene 24 cuadros de la histo.

ria de D. Quijote, bordados con seda, cuyo valores de 10 á
12,000 rs. cada uno; en el centro hay una romana preciosa en
la que se halla colocada una butaca para sentarse las personas

reales cuando tienen gusto de pesarse; tiene un cilindro en
la parte superior y otro en la inferior que tocan varias piece-

cilias, su autor D. Andrés Taboada: en la cuarta: 71 cuadros,

dos relojes y un magnífico velador de bronce sobredorado,
cuya superficie es una piedra mosaico ; su autor Pecul: se
entra después al salón de baile magníficamente pintado,

de 31 pasos de largo y 12 de ancho , con 3 arañas grandes y
2 pequeñas ; entre aquellas la mas notable es la del centro cu-
yo valor asciende á 190,000 rs.: la quin ta nada ofrece de parti-

cular: la.testa cn413euadros,unasilleriacompuesta de 28 sillas

de madera dedoradillo, y bordadas en cañamazo y cada una de
diferente color; 4 rinconeras, 2 veladores y una mesa que todo
hace juego con la sillería ; un piano de cola con teclado de con-

cha y nácar: sétima: cuadros pintados en lienzo y una mesa
de litografía: octava: 10 cuadros de paises, un velador de bron-
ce con tablero de mosaico

, que representa coches tirados por
caballos y otras figuras que parecen hechas con pincel ; su va-
lor es incalculable: novena - 10 cuadros éntrelos cuales se

encuentra uno que representa la enfermedad del Rey Fernan-
do VII, su autor D. Federico Madrazo y de gran mérito, los de
San .losé y una Virgen con su niño ; una urna de cristal en el

centro de la habitación compuesta de 2 cuerpos , con ador-
nos de bronce, un cilindro que toca algunas piececillas y en
el 2." cuerpo, el ave la lira, disecada, con varios instrumentos
de música &1 rededor: décima: 12 cuadros de mérito , en-
tre ellos el acto de la prisión de Nuestro Señor Jesucristo:

undécima: 8 cuadros que representan la familia real y el bi-

bliotecario mayor; una sillería gótica de junco , un velador de
madera dé la china

, y un reloj que representa la fachada de
la igl. de Ntra. Sra. de Paris : contigua está la pieza del ba-

ño que es de figura circular y pintada á estilo árabe , con 4
estatuas de mármol duodécima: un retrete inglés con 11

cuadros, entre ellos el de Sta. Agueda en el acto de cortarle

los pechos : décima tercia: 5 cuadros sobresalen, el de la fe-

cundidad , copia del Ticiano y el guerrero Javier Mina:
décima cuarta : 9 cuadros todos de gran mérito y notable el

del juramento de Doña Catalina de Aragón por Medina: dé-
cima quinta: 3 cuadros y 2 mesas redondas de jaspe: déc ima
sesta : 1 1 cuadros y una urna en el centro con un buhe dise-

cado: pieza 7 doble, 6 cuadros que representan montañas y un
piano vertical. Subiéndola escalera ya citada , st encuentra
á la izq. una magnífica estatua de bronce, y en la pieza nú-

mero décima sétima que es la primera deí piso principal,

varios cuadros , un bonito tocador y una butaca con los bra-
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zos y pies de bronce y el asiento y respaldo bordados de oro,

con las armas de Castilla: décima octava: varios cuadros;, uno

picado en papel con las armas de España , una buena sille-

ría , un Horero de acero construido en el real museo de ar-

tillería y otros adornos: décima novena: 19, cuadros, uno
picado en papel que representa á Ntra. Sra. de los Desampa-

rados , y en el centro una urna de cristal con 2 faisanes blan-

cos: vigésima: multitud de aves disecadas bonitas y raras,

traídas de América: vigésima primera : 20 cuadros con mar-

co de bronce dorado á fuego , que representan la familia real

y otros personajes: vigésima segunda: cuadros y adornos de

escaso mérito: vigésima tercera: un modelo en madera del

palacio real: vigésima cuarta: muy ancha con buenos ador-

nos: vigésima quinta: nada notable: vigésima sesta: un cua-

dro mosaico entre otros varios; 2 cestas de marlil trabajados

primorosa mente , otras 4 cestas afiligranadas; un velador so-

bre el cual se hallan 31 copas de coco negro con pie de plata:

vigésima sétima: cuadros, sillería y adornos ; en el centro

una mesa de madera de la China , en la que hay 3 bolas

de marfil , con el mérito de tener en su cenlro otras de un
trabajo admirable: vigésima octava: amueblada á la turca:

vigésima novena: adornada con sencillez y en el cenlro una
gran copa do alabostro , su autor Grandis: trigésima: sille-

ría con sofá, forradas de terciopelo encarnado, 2 espejos, 2

relojes y 3 mesas todo de nácar: trigésima ¡irimera: sillería

y mesa : trigésima segunda: igual al anterior: trigésima ter-

cera: mas recargada de adornos: trigésima cuarta: cuadros,

sillería , floreros y en el centro un velador sobre el que se ha-

lla , una escribanía de corcho perfectamente labrada
, y una

caja con 25 sellos, todo del mayor mérito, trabajado por

Félix. Carrero, de oficio pastor, y ademas un canastillo de

marisco : trigésima quinta : 7 grandes cuadros que represen-

tan los padres de María Cristina y su familia, sillería, un ve-

lador y un piano: trigésima sesta: cuadros , sillería y un ve

lador; á su inmediación hay un bonito retrete, y otra escalera de

bronce por la que comunmente suelen bajar las personas que
van á ver el palacio ; en el piso tercero y en su primera pieza

se encuentra un gabinete de física donde hay varios instru-

mentos para juegos de manos: los techos de todas las habita-

ciones citadas son de mérito estraordinario , pintados con

mucho gusto por lUbeltes , Carderera, Madrazo (D. Fede-

rico y D. JoséJ 7). Anselmo Alonso
,
Burguini, Tejeo , Ri-

bera (hijo), López (D. Vicente) y Blanchar.

Casa del señor duque de Bianzares. Se compone de 48
habitaciones bajas y 18 altas, estas últimas amuebladas, en-

tre las que se encuentra una llena de cuadros que representan

todos los castigos chinos; otra bien adornada, con una cor-

bella bordada de oro
, y las demás con vario» cuadros y ador-

nos correspondientes.

Bella vista. Seis habitaciones en el piso bajo encontrán-

dose en una de ellas un grupo de aves disecadas; otra donde
se conserva toda la piedra mármol necesaria para armar va-

rias fuentes y ademas unos barquichuelos destinados sin duda
para el recreo de, la navegación en el canal

, y otra con varios

cuadros ; en el principal hay 10 habitaciones entre las que se

halla una de figura octágona ; en el piso segundo 8 , una de
ellas con un crucifijo de bronce y 6 candelabros que hacer,

juego, todo encajonado.

Casa de Navarro. Compuesta de 9 habitaciones amue-
bladas y 2 sin amueblar con un retrete inglés y un bonito ora-

torio en el cual se encuentra el cuadro de Ntra Sra. de los

Desamparados , por López, de gran mérito; á der. é izq. del

altar mayor 2 urnas rinconeras llenas de reliquias , al frente

otras 2 urnas también con reliquias ; la mesa del altar, llena

de candelabros dorados y de plata ; varios cuadros que ador-

nan las paredes, entre ellos el de San Francisco, de mosaico,

y un magnifico crucifijo ; se ve coronada por un mirador des-

de el cual se descubre todo el pueblo de Carabanchel Bajo
parte del Alto y la mitad de esta posesión. Omitimos las des-

cripciones de las demás casas que al pie de las qué acabamos
de presentar: aparecerían frías y [descoloridas. El térm. con-

fina por N. y E. con Madrid ; S. y O. Carabanchel de Arriba,

Sobre lo erial rspetimos lo que hemos dicho respecto á este últi-

mo I.: se cstiende 1/2 leg. de N. á S. y 3/4 de F. á O., y com-
prende lodos los paradores , casas y córrales (pie se hallan á la

Salida del puente de Toledo; una venta en el camino deEstre-

madura. á 1/4 leg. , otra en el de Toledo á igual dist. y '2,500

CAR
fan. de tierra de labor; le atraviesan 2 arroyos llamados de
las Piedras y Valdecalado , ambos de curso incierto. Fl tlr-
reno es llano con algunas desigualdades, todo suceplible de
cultivo y su mayor parte de "primera calidad ; los caminos
son locales escepto el que viene á Madrid

,
que también coinu

nica al otro Carabanchel, y es una verdadera carretera, Con
árboles á ambos lados en toda su estension : Fl coi.i.i o se
recibe en Madrid por balijero tres veces á la semana. puqP»
trigo, cebada

, algarrobas , garbanzos, habas, almortas y
guisantes; se mantiene ganado lanar churro, cabrio y el

vacuno, y mular necesario para las labores, ind.: 3 fáb. de
jabón en muy buen estado, 1 de chocolate, la de gas ya re-
ferida y la agricultura, comercio: los prod. de la fabricación

y el sobrante de los frutos, 4 tiendas y un almacén de co-
mestibles. r-OBi,.: 200 vec, 800 alm. cap. í'rod. , nir. y
contr. (V. Carabanchel alto ó de arriba.) presupuesto muni-
cipal 20,400 rs. del que se pagan 2,200 al secretario por su
dotación, y se cubre con 8,400 rs. que prod. generalmente
los bienes de propios, y el resto de arbitrios.

CABABANTES: 1. con ayunt. de la prov. y part. jud. de
Soria (17 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos (32), dióc. de Os-
ma (16): sit. en posición donde le combaten principalmente el

viento N. ; su clima es frió y las enfermedades mas frecuentes
calenturas tifoideas y espasmos: tiene 92 casas; la de ayunt.
con cárcel , escuela de instrucción primaria , concurrida por
34 alumnos, á cargo de un maestro dotado con 12 fui. de
trigo común; una fuente de buenas aguas que surte al vecin-
dario para beber y dermis usos domésticos, y una igl. pare.
(San Martin ob.), servida por un cura de segundo ascenso y
de provisión real y ordinaria: confina el térm. N. Reznos ; E.
la Peña Alcázar, S. Alameda y Vijuesca, y O. Verdejo: dentro
de al se encuentran 2 ermitas (Ntra. Sra. déla Mala y San
Cristóbal), y una casa de campo inhabitada, con el título de
Casa de Tovajas: el terreno es áspero y escabroso, de me-
diana calidad

,
comprende un monte de roble y encina

, poco
poblado: caminos; los que dirigen á los puehlos limítrofes,
todos de herradura y en regular estado, correo: se recibe de la
adm. de Soria por baligero que llega los domingos y miércoles

y sale los mismos días, prod.: trigo, cebada, avena y algunas
legumbres; cria ganado lanar y las caballerías necesarias para
la agricultura; caza de perdices, conejos y liebres, ind.: la

agrícola y la pelairía, á que se dedican algunos vec. pobi..:

111 vec, 450 alm. cap. imp.: 57,649 rs. 30 mrs. presupuesto
municipal: 1,527; se cubre con los fondos de propios y reparto
vecinal caso de déficit.

CARABANZO : 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Lena y
felig. de San Román de Caravanzo. (V.)

CARABANZO (San Román de): felig. en la prov. v dióc. de
Oviedo f5 leg.), part. jud. y ayunt. de la Pola de Lena (1):
sit. á la der. del r. Caudal en el declive de un cerro llamado
Ranero, con libre ventilación y cllma frió, siendo las enfer-
medades mas comunes dolores de costado, reumas y tercia-
nas. Tiene 30 casas, una fuente de abundantes y buenas aguas
para surtido de los vec; uua igl. parr. dedicada á San Román,
servida por un cura, cuyo destino es de ingreso y de patro-
nato laical : y una ermita con la advocación de San Antonio,
que nada notable ofrece. Confina el térm. N. felig. de Sta.
Cruz; E. Aller; S. y O. Villallana , de cuyos puntos dista 1/4
leg. poco mas ó menos. El terreno es de inferior calidad

;
los

caminos locales y en mal estado : el correo se recibe en la

cap. del ayunt. prod. : trigo, maíz , habas y legumbres; se

cria ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrio; y hay raza
de liebres, conejos y volatería, pobl.: 30 vec, 150 alm.
contr . con el ayunt. (V.)

CARABAÑA : v. con ayunt. de la prov., aud. terr. ve. ^.

deMadrid (7 leg.), part. jud. de Chinchón (3 1/4), dióc de To-
ledo (12): SIT. á la der. y á corta dist. del r. Tajuua , en las

laidas de unos cerros que la rodean por E. , N. y O.; la comba-
ten bien los vientos y su ci.niAcssano, padeciéndose sin embar
go algunas tercianas en cierta temporada del año. Tiene unas
300 casas y 60 cuevas ó bóvedasde tierra , que habitan la gen-
te muy pobre separadas de aquellas por medio de una alame-
da que hay en una hondonada ó barranco: las casas son en
general de buena distribución y anchura , por hallarse la ma-
yor parte con corrales , sus calles aunque empedradas , están

comunmente sucias, efecto de la poca policía urbana , habien-

do algunas de ellas hacia la parte del O. que se cle\an extra-

ordinariamente y dominan á las otras , desde cuya cúspide se
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descubre todo lo demás de la pobl. , con un hermoso trozo de

vega , r. y campo, que le hacen en estremo pintoresco y agra-

dable; hay una plaza y 4 plazuelas bastante capaces . especial-

mente la primera
, cuya figura cuadrilonga tiene 75 varas de

larga y 40 de ancha ; las demás de igual figura y de una mi-

tad de dimensiones poco mas ó menos ; hayuna casa ú hospi-

tal de beneficencia , bastante deteriorado , en la que se reco-

gen los pobres transeúntes ó enfermos de esta clase que care-

cen de albergue: sus fondos consisten en un.is inscripciones de

renta contra el crédito público , emanadas de las haciendas

que se vendieron á principios del siglo presente , las cuales no

se cobran desde el año de 183G : un palacio en la plaza públi-

ea , propiedad del ex-señ. de esta v. , de vasta capacidad y
fundación ant. ; casa eonsitorial en la misma plaza con su ar-

chivo, y cárcel, esta última en mal estado y poco sana; una
fuenle de 2 caños con un buen pilar excelentemente construido

v buena y abundante agua, que produce lo suficiente para el

consumo del pueblo , y ademas para el riego de algunos pe-

queños jardines y huertos que hay dentro de la pobl. ; 2 es-

cuelas cíe instrucción primaria de párvulos de ambos sexos,

siendo su dotación para la de niños 1 ,800 rs. anuales , retribu-

yendo cada uno de ellos real y medio mensual é indistintamen-

te , y para la de. niñas 500 rs. y otro real y medio de igual

modo : concurren 60 alumnos á la de niños y 50 á la de niñas;

y una igl. parr. (Nlra. Sra. de la Asunción) servida por párro-

co de concurso , un teniente nombrado por el párroco y 2 cape-

llanes de sangre ; el curato es de término. En las afueras se

halla el cemenlerio en parage que no ofende la salud pública:

una posada bodegón , llamada comunmente la Venta , multi-

tud de huerlas y árboles frutales , una hermosa y espaciosa

van ; 4 ermitas (la Concepción, Sta. Lucia , Sta. Bárbara y
San Roque) : la primera arruinada y todas carecen en el día de
rentas para su servicio y reparo , algunos paseos deliciosos,

especialmente el que baja á la vega y el que sube por la parte

set. al sitio denominado la Sierra, abundante en manantiales
de ricas aguas que dan lo suficiente para regarse muchas
huertas que hay en aquel sitio, con verduras , parrales

,
higue-

ras
, granados y oíros arbustos que le hacen un punto famoso

de recreo y divertido , al mismo tiempo que muy vistosos los

cerros y vertientes ó barrancos que le rodean, por las muchas y
frondosas viñas y olivos que en ellos hay plantados por N., E.

y O. También es bastante agradable el paseo del puente por las

aiameclasde que se halla adornado en ambas orillas del r.,

buenos lavaderos que evitan la incomodidad de ir al r. y algu-

no;, estanques en los que empozan el cáñamo , fruto de la vega,
los que exhalan en el otoño

,
época en que tienen lugar estas

operaciones , ciertos miasmas que perjudican á la salud
,
par-

ticularmente á los hab. de las casas mas inmediatas , tal vez
porque en su profundidad no les bate el N. como á lo demás de
la pobl. Confina el térm. N. Orusco y Villar del Olmo ; E. Val-

daracete y Brea •. S. Tielmes y Villarejo Salvanés , y O. Valdi-

lechá y parte del de Tielmes: se estiende i/3 leg. en todas di-

recciones , comprende 1,200 fan. de 1,200 estadales de 11 pies

en vega de riego
;
igual número en vega de secano ; 20 en

huertas cercadas: 2,500 fan. labrantía, en los cóncavos que
permite lo escabroso del terreno , de 400 estadales

, 2,000 del

mismo marco en viñas , algunas con olivos y muy escarpadas
en lo general , 350 en olivos la mayor parte en llano ; 1 ,800

en deh. y montes
, y el resto del térra, son riscos y pedrega-

les incapaces de cultivo : hay 2 batanes y 2 molinos harineros.

El terreno es de regadío , secano y de viña con una porción
de tierra muy quebrada y de ningún valor ; se divide la de re-

gadío en buena , mediana é Ínfima calidad , las de secano en
las mismas 3 clases, y las deviñas aunque también dividida en
las mismas clases, es generalmente de ínfima calidad

; hay 3

deh. de pastos y un monte robledal poco poblado: se, halla

bien fertilizado por el r. ya mencionado Tajuva que pasa á
200 pasos de la pobl. ; es de curso perenne y se dirige entre
S. y O.

;
hay sobre él un famoso puente de sillería de 5 ojos ó

arcos
, cuya elevación es de 8 á 9 varas y fué construido en

1734 ; su cauce generalmente es estrecho y algo profundo
, por

lo que suele tener algunas desbordaciones cuando hay crecidas
por las grandes lluvias ó tempestades ,se han sacado de el los

cáuces y acequias que han sido posibles , con lo que se riega
la mayor parte de la vega y dan impulso sus aguas álos 2 ya
referidos batanesde pañosy á los 2 molinos harineros, camimm
los de pueblo á pueblo y la carretera ant. de Madrid á Cuenca y
Valencia que pasa por el puente del Tajuña , todos en mediano
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estado : el correo se recibe de Perales de Tajuña por baligero

los domingos, miércoles y viernes entre 11 y 12 de la maña-
na

, y salen al amanecer de los mismos dias. i'uod. í cereales,

vino , aceite, cáñamo y hortalizas; la mayor cosecha es trigo,

y cáñamo, las fan. de tierra de vega producen á 8 por 1 y las

de secano á 3 ; la cosecha de cereales no es bástanle al consu-

mo de la pobl. ; la de cáñamo produce en las fan. de riego á

12 a. por fan. sin mas que despojado de grama ; mantiene unas

2,000 ovejas de cría, 150 cabras, y 90 pares de muías de

labor , cria caza de conejos , liebres y perdices , tal cual pesca

y algunos lobos y zorras, ino.: la agrícola , 2 hornos tempore-

ros para la elaboración de teja y ladrillos, 6 telares, 2 molinos

harineros , otros 2 de aceite, 2 batanes y yeseras en abundan-

cia. El comercio consiste en la importación de los art. de pri-

mera necesidad y la esportacion de lino para Castilla la Vieja.

pobl. : 371 vec. , 1,484 alm. cap. prod. : c.171,447 rs. imp.:

301,300 rs. contr . : en todos conceptos 45,638. El presupues-

to municipal asciende á 21,300 rs.
, y se cubre con 13,738 de

los prod. de yerbas ó pastos del invierno , de las deh. y cotos,

renta de posada , con lo que satisfacen los vec. que se introdu-

cen á romper terrenos comunes , é importe de la renta de cor-

reduria ó teneduría de pesos y medidas, tudo perteneciente al

ramo de propios y arbitrios , y el déficit por reparto vecinal.

CARABAÑO : 1. en la prov. "de Oviedo , ayunl. y felig. de

Sta. Eulalia de Cabrones. (V.)

GARABATO : ald. en la prov. de Santander , part. jud. de

Potes : es una de las que forman el I. de llaró. (V.)

CARABASA (can): casa de campo en la isla de Mallorca,

prov. de Baleares , parí. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v.

de Sta. Margarita.

CARABELES: I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Rois

y felig. de Sta. María de UrdUde. (V.)

CARABELOS : ald. en* la prov. de la Coruña , ayunt. de

Trazo y felig. de San Mamed de Berreo. (V.)

CARABELOS: ald. en la prov. de Orense, ayunt. deMon-
tederramo y felig. de Santiago de Mederra (V.) pobl. : 5 vec,
23 almas.

CARABEOS (los) : herm. en la prov. de Santander , part.

jud. deReinosa: comprende los pueblos de Arcera y Aroco,

Carabeos (los) y Riconchos (los).

CARABES (Sta. María Mag-dalena) : felig. en la prov. y
dióc. de Oviedo (20 leg.). part. jud. de Llanes (5), ayunt. de
Pcñamellera (2): sit. al pie de un elevado peñasco en terreno

muy escabroso, combatido por lodos los vientos ; el clima es

frió , á consecuencia de las muchas nieves y hielos ;
pero bas-

tante saludable. Tiene unas 20 casas ; igl. parr. dedicada á

Sta. Maria Magdalena , de la cuales aneja la de San Vicente

d e Trescares , servida por un cura
,
cuyo destino es de ingreso

y de patronato de S. M. , y una ermita de propiedad particu-

lar (pie nada notable ofrece. Confina el térm. con los de las

felig. de Mier , Ruenes y Oceño. El terreno
,
aunque escesiva •

mente montuoso y áspero, es bastante fértil; le cruza el r.

Cares , en el cual conlluye otro denominado Jana , sobre el

cual hay un puente que facilita el tránsito para el espresado
anejo dist. 1/2 leg. : en los montes se cria arbolado de varias

clases ,
que da madera para construcción y leña para combus-

tible , y también hay muchas y sustanciosas yerbas de pasto.

Los caminos son locales y en malísimo estado, prod. : mucho
trigo, maiz, avellanas

,
castañas, nueces y algunas manzanas;

sostiene ganado vacuno , de. cerda , lanar y cabrio ; hay caza

mayor menor, y pesca de varias especies, ind. y comercio:
ademas de la agricultura y ganadería , se dedican los hab. á la

elaboración de manteca y quesos muy estimados
,
cuyos prod.

con los demás frutos sobrantes y ganados, constituyen las es-

peculaciones comerciales en esta felig. ronL. : 20 vec, 70 alm.
contr. : con su ayunt. (V.)

CARABESO: 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Gijony

felig. de San Juan de Cenero (V.). pobl.: 33 vec. y 165
almas.

CARABI: c. celtíbera, de la que hace mención Apiano en
sus ibéricas : aparece como aliada de los romanos en la cé-

lebre campaña de Tiberio Sempronio Graco
; y como tal , si-

liada por los celtíberos antes que el cónsul las redujera al

yugo de la república en las faldas del Moncayo. Aqui resalla

¡a razón á que atribuyeron los escritores del imperio el haber
triunfado las armas romanas de la libertad española; aqui,

como en otros muchos casos, se ve cómo los conquistadores

se apoyaran siempre en una parcialidad indígena, (pie con
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tanta frecuencia se ha visto postrar la independencia de los

paises á rivalidades intestinas , á la ambición ó á un temor
no mucho mas noble. Estaban ya los carabitanos á punto de
rendirse, y Graco para inspirarles valor y confianza hizo que
uno de sus soldados llamado Caminio, se vistiera á lo celtí-

bero, se mezclara con los sitiadores, y habida ocasión en-

trase en la c. y dijese en ella que dentro de tres dias estaba

alli el cónsul con su ejército. Asi sucedió, y los celtíberos tu-

vieron que levantar el asedio. Aparece después siendo man-
sión de las tropas del imperio, en el camino de Astorga á Za-

ragoza por la Celtiberia, 18 millas de la primera y 37 de la

segunda. Por lo que hace á su sit. indicada solo por estas

dist. algunos creen encontrarla en la actual Magallon , iden-

tificándola con esta v., en consideración á que no repugna
esta reducción á las dist. que determina el itinerario, y á que
los nombres Carabi y Magullón les ofrecen cierta sinonimia,

trayendo el primero del hebreo y el segundo del griego. Nos-
otros sin embargo, y por mas que respetemos la autoridad

de los escritores que asi han pensado, nos inclinamos mejor
á decir con el ilustre Zurita : hujus munsionis vesligia nula
reperio.

CARABINA: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ribas

del Sil y felig. de Sta. Marina de Torbco. (V.)

CARABONA: desp.de la prov. de Castellón de la Plana,

part. jud. de Nules, térm. jurisd. de Burriuna. (V.)

CAKABUCO: arroyoenlaprov.de Santander, part jud.

de Torrelavega : tiene su origen en las sierras de Cohicillos

y Mercadal, á 2 millas de Caries, donde se une al Besaya:

sus aguas apenas pueden impulsar la máquina de un molino

harinero; en medio deCartes le cruza un puente de piedra de
un ojo ,

por el que atraviesa la carretera nacional de Santan-

der á Reinosa.

CARABUCHAL: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Naron y felig. de San Mateo de Trasuncos. (V.)

CARABULLA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. Begonte,

felig. San Julián de Gaibor. i»obl. : 3vec, 15 alm.

CARABUS1N0: alq. del concejo de los Casares, terr. de las

Hurdes, en la prov. de Cáceres, part. jud. de Granadilla (5 leg.):

sit. en una alta sierra llamada de la Loma del Cordón , de-

masiado ventilada; clima frió, y se padecen afecciones de
pecho: tiene 17 casas como todas las del pais, y sus vecinos

acuden á la cab. del concejo para todos los oficios ecl. y mu-
nicipales. Confina su térm. por N. con el de Serradiíla del

llano (Salamanca); E. Riomalo de arriba; S. Asegur, y O.
Casares , en un terreno el mas áspero y quebrado de las Hur-
des ; los demás estrenaos con el con el concejo. (V.)

CARACA: c. de la antigüedad carpetana según Pfolomeo,

en cuyas tablas se ha escrito Caracca. En tiempo de Sertorio

los caracitanos, gente que, según Plutarco, vivia sobre el r.

Tajuña ó sobre el Tajo; pero mas probablemente sobre el pri-

mero, pues solo la edición de Franfort, año 1600, nombra al se-

gundo, ni tenian pagos ni oppidos ó lugares, sino que habi-

taban en un grande y elevado' monte que tenia muchas cuevas

y agujeros vueltos todos hacia el Septentrión. Era gente inci-

vil y salvage que vivían de la rapiña, y mas de una vez inco-

modaron á Sertorio, quien se propuso y logró sacarlos de sus

guaridas. Cuéntase el modo de que lo verificó como una de

las singulares estratagemas de este gran capitán : esperó un
dia de viento N. y dispuso que sus soldados leuantasen mu-
cho polvo al viento, que metiéndose en sus cados, sofocándo-

los, les obligó á rendirse. Sin duda se reunieron entonces en

una c. que seria la Caraca de Ptolomeo y del Ravenate asi lla-

mada, porque ellos se llamaban caracitanos. Nada se sabe de

cierto sobre el monte que nombra en este parage Plutarco; ni

se sabe tampoco con igual carácter la situación de Caraca.

Zurita y Weselingio la identifican con Arriara, recurso que
desde luego no se nos presenta muy razonado. El conde de

Mora en su historia de Toledo, y Nuñez de Castro en lade Gua-

dalajara, creen ser Caraca la actual Caravana: no deja de

tener aquí fuerza la alusión de los nombres, pues Caravana es

pueblo antiguo y en situación proporcionada para esta reduc-

ción. (V. Caravana.)
CARACCIOLO : lagar en la prov. de Córdoba

,
part. jud. y

térm. de Montilla.

CARACEDO DE ABA.IO: ald. en la prov. de la Coruña,
ayunt. de Irijoa y felig. de Sta. Eulalia de Davina. (V.)

CARACENA : v. con ayunt. en la prov. de Soria (12 leg.),

part. jud. de Almazan (4), aud. terr. y c. g. de Burgos (24),
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dióc. de Sigüenza (9) : sit. en un alto pedregoso y de bas-
tante cuesta, á la margen izq. del r. Adante, con libre ven-
tilación y ci ima sano ; tiene 37 casas ; la consistorial , escuela
de instrucción primaria concurrida por 15 alumnos, á cargo
de un maestro, sacristán y secretario de ayunt. , dotado por
todo con 24 fan. de trigo: un cast. á la parte del S., bien
construido, en una estension de 330 pies cuadrados, en cuyo
recinto hay 2 plazas de armas , una al O. cercada de un ron-
din de 18 pies de espesor, y otra en el centro; conservándose
ademas G cuadras, con 3 ventanas ovaladas cada una, l al-

macén de piedra sillar perfectamente embovedado; los restos
de 1 molino de viento, y por gran parte de la circunferencia
un ancho foso, á cuya espalda aparece una espaciosa mura-
lla, circunvalando también la pobl.

, que pudo contener en
lo ant. hasta 0,000 vec. ; no habiendo quedado de su esplen-
dor mas restos que los espresados

, y las 2 igl. parr. (la Asun-
ción y San Pedro), con su felig. separada, asistidas ambas por
un cura; fuera de murallas, é inmediata á la v., so encuen-
tra una fuente de abundantes y esquisitas aguas, que provee
al vec. para beber y demás usos domésticos; y á ladist.de
medio 1/4 de leg. una hermosa ermita (Ntra. Sra. del Monte),
con el cementerio que no ofende á la salubridad pública. Con-
fina el térm. N. Carrascosa de Abajo; E. Madruedano y Po-
zuelo ; S. Tarancueña y Val de Román

, y O. Cañicera; den-
tro de él se encuentra una torre de vigia: el tf.kreno desti-

nado á la siembra de cereales, es montuoso, pedregoso y
flojo; comprende dos montes pobl. , el uno de carrasca y él

otro de chaparro y enebro , que dan el suficiente abasto de
combustible

; y á la parte del N. hay una deh. de pastos y
una deliciosa y fértil vega , fecundizadas por el Adante

,
cuyo

paso facilita un sólido puente de piedra con un arco, cami-
nos, los locales, pedregosos y ásperos por la escabrosidad del

territorio, correo, se recibe dos veces á la semana de la

adm. del Burgo, por un balijero. prod.: centeno, cebada,
avena, legumbres, frutas, lino, cáñamo y hortalizas ; cria

ganado lanar, vacuno y mular, y abundante caza de perdi-

ces y conejos, ind. : la agrícola, y 1 molino harinero, comer-
cio: esportacion de los frutos sobrantes, pobl.: 37 vec, 146
alm. cap. imp. : 28,834 rs. y 6 mrs. presupuesto municipal:
100 rs. ; se cubre por reparto vecinal.

CARACENA (también se dice CARACENA DEL VALLE):
v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Cuenca (6 leg.), part. jud.

de Huete (2), aud. terr. de Albacete (22), c. g. de Castilla la

Nueva (Madrid 18): sit. en llano, en medio de un valle de
600 pasos de ancho y cerca de 1/2 leg. de largo, dominado
por dos cord. que corren la una de E. á S. , y la otra de N.
á O. : los vientos mas frecuentes son los del N. y E. ; el clima
es algo frió, efecto de la humedad, y las enfermedades mas
comunes las intermitentes. Tiene 11 casas de poco mérito,
una sola calle, una casa-palacio en estado ruinoso, propia del

Sr. conde de la Ventosa
,
marqués de Miradores , l igl. (la

Asunción)
, aneja de la de Caracenilla , sit. á unos 40 pasos E.

de-la v. ; y á 300 en la misma dirección una ermita arruinada
con advocación á la Virgen de la Carrasca. Confina el térm.
N. con el de Castillejo del Romeral (1/4 leg.) ; E. Valdecolme-
nas de Abajo (1); S. Caracenilla (1/2), y O. Bonilla (1): en
él se encuentra un sitio donde se dice hubo un pueblo llamado
el Arroyo

, y todavía se ven algunos escombros. El terreno
se compone de montañas bastante elevadas

, y escepto un
monte de roble que se halla bien conservado, todo lo demás
está sin poblar: la parte labrantía que es lo que ocupa el

llano del valle, es rubial fuerte, y lo demás erial en su ma-
yor parte: ademas de las muchas fuentes de buen agua que bro-

tan en este térm., y que dan origen á diferentes arrovuelos, le

atraviesa en dirección de N. á S. y como á 40 pasos del pueblo,

un r. llamado Mayor, sobre el cual hay un hermoso puente
de sillería, de un solo ojo, construido á principios del presente

siglo, á espensas de dicho señor marqués. Los caminos son
malísimos

, esreptuando el que conduce de Madrid á Cuenca,
que se halla en mejor estado. El correo se recibe en la esta-

feta de Huete los lunes y jueves
, y se lleva en los mismos

(lias. prod. : trigo común y algún puro, legumbres para el

gasto, y poco vino y aceite: hay cria de ganado lanar , raza

de conejos, liebres y perdices, y en el r. algunos peces y can-

grejos, ind. : 2 molinos harineros y 1 batan para las telas

del pais. pobl.: 11 vec, 43 alm.; cap. prod. 915,780 rs.

imp. : 45,789: importe de los consumos 809 rs. y 24 mrs.

El presupuesto municipal asciende á 1,800 rs. , y se cubre
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con el prod. del batan

,
parte del monte de roble y arbitrios

establecidos para este fin.

CARACEN1LLA: v. con ayunt. en la prov. y dioc. de

Cuenca (o leg.), part. jud. de íluete (2), aud. terr. de Albace-

te (30), c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 17): sit. en un llano

á la parte N. de un monte de roble; el cuma es bueno, los

vientos mas frecuentes los del N. y S. , y las tercianas las en-

fermedades mas comunes: tiene 120 casas, salas consisto-

riales, cárcel , escuela de primeras letras dotada con 1,100

reales y concurrida por 31 niños , igl. parr. de primer ascenso

(Santo"Domingo de Silos y San José) servida por un cura y
un teniente para la deCaracena que le es aneja y se baila a

dist. de una leg. : el edificio es magnífico interior y esterior-

mente , v fué construido á fines del siglo pasado por D. Joa-

quín de León ,
canónigo de Cuenca : sobre un cernto hay una

preciosa ermita (Las Animas ) edificada en el presente siglo á

espensas del mismo Sr. canónigo; otra ( San Pedro apóstol)

en estado ruinoso , una fuente de buen agua dentro del

pueblo, y varias en el térm. Este confina al N. con el de Boni-

lla; E. Val de Colmenas de Abajo; S. Verdelpino; O. Pineda, y
en él se encuentra el desp. Uterviejo: el terreno es de buena

y mediana calidad
,
hay en sus orillas bastantes huertecillos,

y hacia la parte S. un monte de mata parda. Le atraviesa el

riach. Canda y varios caminos en regular estado que condu-

cen á los pueblo limítrofes. La correspondencia se trac por

un baligero de la adm. de Huete los lunes, jueves y sábados,

y se lleva en estos dos últimos días y los martes, prou.: trigo,

cebada, avena, centeno, escaña ,
judías

,
garbanzos ,

patatas,

legumbres, azafrán, vino y aceite , todo de buena calidad;

hay cria de ganado mular, asnal y lanar ; caza de liebres, co-

nejos y perdices, y pesca de peces y algunas anguilas, ind.:

varios telares de lienzo y lana y dos molinos harineros conti-

guos á la v. Se estrae granos , vino, aceite y ganado lanar,

i'om.. : 117 vea: 4G5 alm. cap. prod. 1.428,540 rs.; imp.

71,427 : importe de los consumos 7,239 rs. 3 mrs .- el presu-

piiesto municipal asciende á 2,772, y se cubre con los prod.

de uu horno de poya y reparto vecinal.

CARACIN : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Lugo

,
felig.

de Sta. Eulalia Mazoi. popí..: o vce., 30 almas.

CARACOL (cortijos del ) en la prov.de Granada, part.

jud. y térm. jurisd. de Albuñol.
CÁRACUEL : v. con ayunt. en la prov. de Ciudad-Real

(3 leg.), part. jud. de Almódovar del Campo (3), aud. terr. de

Albacete (25) , dióc. de Toledo (21) , c. g. de Castilla la Nueva
(Madrid 34): sit. en una ladera entre dos cerros, está resguar-

dada por los mismos de los vientos E. y N. ; clima templado,

y se padecen carbunclos : tiene 98 casas , todas de, un cuerpo

que forman 3 calles en eslremo incómodas, pues ademas de

estar destrozadisimo el empedrado , la abundancia de aguas y
el paso continuo de los viajeros (

|tues por esta v. se comunica
la cap. con toda la parle occidental de la prov.) forman un lo-

dazal que las hace casi intransitables; hay casa de ayunt. que
sirve de cárcel , sit. en la calle real, donde también hay dos

pozos para el consumo del pueblo ; una casa antiquísima, que
según tradición fue de Garcilaso de la Vega, hallándose sobre

la puerta principal un escudo de armas, (pie parece fué el que
usó aquel caballero ; una igl. dedicada á San Blas

,
aneja ala

pnrr. de el Corral de Calatrava, cuyo prior nombra el teniente

de esta v. ; en los afueras el cementerio que no perjudica á la

salud , y en la eminencia inmediata los restos del magnifico y
antiquísimo cast.

, cuyas murallas , subterráneos y fosos es

tan muy deteriorados. Confina el térm. por N. con el r. Jaba-

lón que le separa del de Ciudad-Real ; E. la Cañada; S. Arga-
masilla de Calatrava ; O. el Corral, estendiéndose una leg. por
el primer punto , 1 1/2 por el tercero, 1/4 por el segundo , y
1/8 por el último : el terreno es de monte y llano; las princi-

pales sierras son la cord. que va á Villamayor y á la Cañada;
el montees bajo, y la tierra de labor pedregosa, de miga y
de secano

, aunque dividida en tres clases según costumbre:
le bañan el arroyo llamado los Pradillos, que pasa al pie del

pueblo en dirección de E. á O. , y el Jabalón que se reúnen al

Guadiana, una leg. al NO.: el r. Jabalón tiene un puente en
el camino de Ciudad-Real

, y es el punto en que se dividen
los térm. Los caminos son provinciales ó locales , en malísimo
estado , siendo el que pasa por el puente que acabamos de re-

ferir, el de comunicación de esta prov. con Estremadura, pero
tan abandonado, que se interrumpe el uso de carruages por
muchos meses : el correo se recibe por el conductor que pasa
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por el pueblo desde Almódovar á la cap. , y al contrario.

prod.; trigo , cebada , centeno ,
guijas , garbanzos y vino; se

mantiene ganado lanar , cabrio y de cerda , y se cria mucha
caza de todas clases, pobl. ¡ 52 vec. , 200 alm. cap. imp.:

30,000 rs. contr. por todos conceptos; 6,389 20. presupuesto
municipal: 5,000 que se cubre con el prod. de una den. bo-

yal, un prado y repartimiento vecinal. Pertenece este pueblo

¡
al campo y orden de Calatrava.

¡
CARADUGE : ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gran-

das deSalime y felig. de Sta. Eulalia de Oseos. (X.) poní.. : 3

vec. y 12 almas.

CARAGEITA : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Begonte y

I

felig. Santiago de Felmil. pobl. : 2 Vec"., 9 almas.

CARAIS : labranza en la prov. de Toledo ,
part. jud. de Na-

vahermosa , térm. de Menasalbas.

I
CARALLON : arroyo en la prov. de Hucha

,
part. jud. de

I

la Palma: tiene su origen en el térm. jurisd. de Manzanilla,

se dirige de N. á S.,yen el verano pierde su corriente en
muchos parages.

CARAMANSO: vecindario en la prov. y dióc. de Gerona,
part. jud. de Figueras, and. terr. c. g. de Barcelona. Es de creer

que en este lugar, ó en sus cercanías, estuviese ant. el cast. de

su nombre sit. en una altura inmediata al riach. que pasa al O.

de Garriguellas; desde él se observaba la entrada por los Colls

de Pineda, Falcó, Artigas y otros, como también las de la cos-

ta que van á Llansá.

CARAMBAL : v. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Neda

y felig. de San Andrés de Yiladonelle. (V.)

CARAMBOLA: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Co-

ristanco y felig. de Sta. Eulalia de Castro. (V.)

CARAMBOLA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Redondela y felig. de Sta. María de fíeboreda. (V.)

CARAMEL, arroyo r se forma de las diversas fuentes que
nacen en el térm. de María. (V.)

,
prov. de Almería, part.

jud. de Vclez-Rubio.

CARAM1CUM: mansión del itinerario en Plolomco, escrito

Caronium: redúcese á Guldriz.

CARAM1ÑAL: ay>nt. enlaprov.de la Coruña. (V. Pue-
BH DEL CaraMIÑAL.)
CARAMINAL. ant. jurisd. en la denominada prov. de San-

tiago : se componía de la v. de su nombre, y de las felig. de
Corrubédo , Jobre y Juño, cuyo sen. ejercía el marqués di
Parga, quien nombraba al juez, ordinario. Hoy perteiiecc al

part. jud. de Nova.
CARAM1NAL"(Sta. María de): v. en la prov. de la Co-

ruña (IS leg.) , dióc. de Santiago (9), part. jud. de Noya (3),

y ayunt. déla Puebla del Caramiñal : sit. en una ensenada
que forma la ria de Arosa: clima templado ,

húmedo, pero
bástanle sano: cuenta sobre 200 casas

, y entre ellas las hay
con buenas comodidades; está unida hoy á la Puebla del

Dean (V.), si bien tiene desde muy ant. parr. (Sta. María,),

cuyo curato es de provisión ordinaria. El térm. confina con
la mencionada ría y con los de Sta. Cruz de Leson y Santa
Maria de Jobre: el terreno participa de monte poco poblado

y de llanos de buena calidad : los c vminos son locales , si bien

los hay en mediano estado, y se dirige á Santiago, de cuya
e. recibe el correo, prod. : centeno

,
maíz, patatas, algún tri-

go , lino y frutas ; cria ganado prefiriendo el vacuno, ind.: la

agríco'a , construcción de barcas pescadoras, pesca y salazón

de sardina en muy corla cantidad ; telares para el lino y 'ana

que hilan las mujeres del pais , las cuales se ocupan también
en la elaboración de encages de hilo. El comercio es casi nulo

desde que por las razones que indicamos al hablar de la ria

de Arosa, ha desparecido la pesca de sardina, porl.: 250 vec,
1,209 alm. contr.: con las demás felig. que forman su ayun-
tamiento. (W.)

CARANCA : v. en la prov. de Alava (6 les. á Vitoria), part.

jud. de Anana (1 1/2), aud. terr. de Burgos (15 1/2), c. g. de
las Provincias Vascongadas , ayunt. de Valdegovia (3/4). Cor-
responde alternativamente y en cada año, contado desde 1."

de marzo , á la dióc. de Burgos y Calahorra
,
cuyos prelados

al arreglar en 1229 los lim. de sil respectivo terr. ecl., otor-

garon un instrumento de convenio, ni el cual se hace men-
ción de esla v.: sit. á la der. del r. Homecitlo en terreno de-

sigual , combatida especialmente por los aires del N. , los cua-

les hacen el clima frió, pero muy saludable. Tiene 20 casas,
escuela de primeras letras dotada con 050 rs. anuales , á la

: cual asisten 21 niños; parr. (San Juan Evangelista) servida
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por un cura beneficiado ; una ermita que nada de particular

ofrece , y una fuente de buenas aguas para consumo de los

vec. Confina el térm. N. Fresneda (\¡A leg.); E. Cárcamo y
Villanañe (1/2); S. Villanuevade Gurendes (3/4), y O. Astu-

lez. Le cruza el mencionado r, llomecillo , sobre el cual hay
un puente, confluyendo en el otro riach. denominado Turne-

cilio que nace en Villalba de Losa; sus aguas se utilizan para
regar algunos pedazos de tierra y para dar impulso á 2 moli-

nos harineros de cortos prod. El terreno es de mediana cali-

dad ; hacia el N. S. E, tiene diferentes monte:, poco arbola-

dos
, porque fueron incendiados durante la última guerra

civil, y porque se les miró con descuido en dicha época, re- ?

sultando que cualquier persona cortaba leñas á su arbitrio.
*

Los caminos conducen á los pueblos comarcanos y se encuen-

tran en mal estado; y el COUREQ se recibe de Miranda de Ebro
por el balijero deVílianañe, 3 veces á la semana, prod. : trigo,

centeno, cebada, avena en corta cantidad, algunas legumbres,
maiz, patatas y manzanas; se cria ganado vacuno, de cerda,

lanar y cabrio, y caza de liebres
,
chochas, perdices y otras

aves, poul.: 20 vec. , 84 alm. riqueza y coyir.: con el ayun-
tamiento.

CARANCEJA: l.enla prov. y dióc. de Santander f<> leg.),

parfr, jufj< de Tórrela vega (1 1/2), aud. terr. y c. g. de bur-

gos (25), ayunl. de Rcocin (I); si r. á la orilla der. del r. Saja;

combátanle los vientos del N., NE. y SO., y disfruta de cli-

ma sano
,
pues no se conocen mas enfermedades comunes que

algunos catarros y tercianas. Tiene 50 casas inclusas las del

barrio de San Esteban ; igl. parr. (San Andrés) servida por un
cura; y 3 ermitas (San Roque, el Angel y San Esteban). Confi-

na el TJÉRM. N. el r. Saja ; E. y S. una cord. de montes , y O.

también el Saja. El terreno es de buena calidad ; las aguas
del mencionado Saja que sostienen una barca para facilitar su
paso le amenizan en su mayor parte. Los montes están cu-

biertos de robles y otros arbustos. Los caminos son locales; re-

cibe la correspondencia de Santillana por baligero los lunes
jueves y sábados, y sale los martes , viernes y domingos.
prod.: maiz, alubias, hortaliza, fruta de toda clase y buenos
pastos ; cria ganado vacuno , lanar y cabrio ; caza de jabalíes

y lobos, y pesca salmones, anguilas y truchas, ind.: la ma-
yor parte de los hombres salen para algunos pueblos de Casti-

lla durante el verano, á ejercitarse en el oficio de obra prima;
las mujeres se ocupan en tejer lino del país, pobj.. : 50 vec,
250 alm. contr. con el ayunt.
CARANDE: 1. en la prov. y dióc. de León (12 leg.)

,
part.

jud. y ayunt. de Riaño (1/2; , aud. terr. y t. g. de Vallado-

lid (31) : srr. en la falda N. de la sierra de su mismo nombre,
combálenle con especialidad los vientos del N. ; su cuma es

frió y húmedo por las continuas nieblas de que se halla cu-

bierta la atmósfera, y sus enfermedades mas comunes dolores

de costado y reumas. Tiene 30 casas ; escuela de primeras le-

tras dolada con 300 rs. á que asisten 20 niños
;
igl. parr. (San

Pedro) matriz de Morcadas, servida por un cura de ingreso y
presentación del marqués de Villaverde de la Sierra ; una er-

mita arruinada
, y una fuente de buenas aguas (tara el consu-

mo del vecindario. Confina N. Riaño; E. Salió; S. Remolina y
Tejerina, y O. Morcadas- El terreno es de mediana calidad, y
le fertilizan las aguas de un arroyo que baja délas montañas
que se elevan en él cubiertas de hayas, robles y otros arbustos.

Los caminos locales; recíbela correspondencia de Riaño los

jueves y domingos , y sale los viernes y lunes, prod. : trigo,

centeno , lino , legumbres y pastos; cria ganado vacuno , la-

nar , cabrio y de cerda : caza de osos , lobos , corzos , raposos,

cabras monteses y liebres, ind. y comercio: cortan maderas de

roble y haya, que venden en tierra de Campos, retornando

pan , vino y otros art. de consumo ; también fabrican queso y
manteca que venden en los pueblos limítrofes, pobi.. : 30 ved
125 alm. contr. con el ayunl.
CARANDIA : 1. en la prov. , part. jud. y dióc. de Santan-

der (4 leg.) , aud. terr. y c. g. de Rurgos, ayunl. de Piélagos:

si r. en terreno desigual á der. é izq. del camino que dirige á

Rioja y Rurgos; su clima es templado ,
pero algún tanto hú-

medo. Tiene escuela de primeras letras dotada ron las retribu-

ciones en maiz de los niños que la frecuentan
;

igl. pair. (San

Martin) servida por un cura de provisión del ob. , en la que
dice también misa el vicario ecl. del valle de Piélagos, resi

dente en el pueblo en la actualidad ; cementerio, 3 ermitas 2

de ellas casi derruidas; y buenas aguas para el consumodel ve-

cindario. Confina el tkiim. N. valle de Castañeda; E. Renedo;

CAR
S. parí, de Víllacarriedo, y O. el indicado valle de Castañeda

y el r. Paz. El terreno es de buena calidad , algo pantanoso
hacia el N. , y en él se eleva un monte cubierto de varios ar-

bustos. El r. Paz y varios arroyos , éntrelos que se cuenian
por mas notables los titulados Pisueña y Rancdo, cuyas aguas
aumentan las del anterior, fertilizan este terreno y mueven las

ruedas de un molino harinero. Los caminos, á escepcion del

que se dijo conducía á Rioja y Burgos , locales y en regular es-

tado . Hay estafeta de correos que recoge la correspondencia
al paso del conductor para burgos ó vice-versa ;

pero no se

distribuye en este punto , sino que reunida se remite á Arce,

donde se hace el reparto. Los correos de Santander para Bur-
gos, pasan los martes, viernes y domingos, y en razón inver-

sa los lunes, jueves y sábados, prod. .maiz, alubias, patatas,

fruías, chacolí , lino y pastos, ind. : el molino harinero de que
se ha hecho mérito, pobi,. : 29 vec. , 149 alm. contr. con el

ayunt.

CARANGA : I. en la prov. deOviedo
,
ayunt. de Sto. Adria-

no y felig. de San Pedro Caranga. (V.)

CARANGA ('San Pedro de; : felig. en la prov. , part. jud. y
dióc. deOviedofA leg.)

, ayunl. de Sto. Adriano(l l/4j: su.
en un llano circuido de altos peñascos y escarpadas sierras,

donde le combaten principalmente los aires del N. y E. ; el cli-

ma es templado, y las enfermedades comunes, reumas, erup-

ciones cutáneas y pleuresías. Comprende, ademas del 1. de su
nombre, el de Sanlullano y los cas. llamadas Oliz y la Redo»
da

, que reúnen G0 casas y una escuela de primeras letras fre

cucnlada por 20 niños, cuyo maestro percibe las retribuciones

mensuales de estos. La igl. parr. bajo la advocación de San
Pedro Apóstol , tiene por aneja la de San Juan de Proacina, y
se halla servida por un cura párroco, cuyo destino es de ingre-

so y de patronato real. También hay 2 ermitas, de las cuales

una titulada Ntra. Sra. de los Remedios, está en el 1. de San-
tullano, y la otra San Mamed , en una llanura denominada
Sta. Engracia. Confina el térm. N. Proaza (1 leg.); E. Randu-
jo(l);S. Villaorillc (1/2), y O. Aciera (1/2). El terreno es

calcáreo y de buena calidad. Le cruzan 2 riach. denominados
fJmicses y Qtúrós , nace el primero en Bentanay el otro en

Garrafe,- tienen 3 puentes para servicio de los vec. , dejavi á

su der. los 1. de Car.xnga y Sanlullano, y después forman el

r. Truviu, que confluye en el fialon. En varios sitios brotan

fuentes de esquisitas aguas para beber y oíros objetos. Ade
mas de los caminos locales , atraviesa por el térm. el real que
conduce á la cap. de ayunt. y áOviedo, de cuya adm. se reci-

ve el correo por medio de baligero. prod.: trigo, cenleno,

maiz, arvejos, avellanas, castañas, patatas, batatas, madro-
ños

,
higos, nueces, níspolas, guindas , cerezas, manzanas y

vino; mantiene ganado vacuno, lanar y cabrio; hay caza de

liebres y perdices , y no faltan zorras, lobos y algunas veces

osos. ind. : ademas de la agricultura y ganadería se cuentan 5

molinos harineros. flOBL. : 04 vec., 200 alm. contr. con su

ayunt. (V.)

CARANGAS (San Esteban de): felig. en la prov. y dióc.

de Oviedo (12 leg.), pajt. jud. de Cangas de Onis 4), ayunl.

de Ponga (1): sit. á la der. del r. Sella en terreno montuoso,

con libre ventilación y clima sano. Tiene 30 casas , y una igl.

parr. dedicada á San Esteban , servida por un cura llamado

vicario, cuyo destino es de ingreso y patronato real. También
hay una ermita propia del vecindario , la cual nada ofrece que

llame la atención. Confina el térm. con los de Cazo , Toranes

y Argolivio. El terreno, aunque desigual y fragoso, es bas-

tante fértil y abunda en aguas que utilizan los bal), para beber

y otros objetos. Los caminos son locales y en mal estado.

prod.: cereales, mucha castaña, avellanas, maderas para

construcción y leña para combustible, legumbres, hortaliza

y pastos , con los que se mantiene ganado vacuno , de cerda,

lanar y cabrio; hay caza mayor y menor, bástanles animales

dañinos , y pesca de anguilas , truchas y otros peces en el Se-

lla, pobt..: 30 vec., 120 alm. contr. con su ayunt. (V.)

GARANTES: ald. en la prov. de laCoruiia, ayunt. de Co-

rislanco y felig. de San Martin de Oca. (V.)

CARANTOÑA: ald. en la prov. de la Coruña , ayunt. de

Vimianzo v felig. de San Martin de Carantona. (V.)

CARANTONA: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt.de
Puerto de Son y felig. de Sta. Maria de Nebfa. (V.)

CARANTOÑA (San Martin de) : felig. en la prov. de la Co-

rona (11 leg.), dióc.de Santiago (10), part.jud.de Corculiion

(4 1/4) y nyunt. de Vimianzo (1): sit. á ta der. del r. del
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Puente del Puerto y al N. del monte Coronado , cuma tem

piado y sano. Tiene 70 casas distribuidas en las ald. o I. de

Braño, Carantoña, Figuereda, Gralleiras, Piado, Recesende,

Ruanova, Sabadelle. Trasloccan y Vilarellos; la igl. parr.

(San Martin) , es anejo de la de Santiago de Cereijo y corres-

ponde al arciprcstazgo de Nemancos. El tkrm. se halla rodea-

do de elevadas y ásperas montañas, formando por el N. una

cord. con dirección á la costa, y llega á Cabo-Vilano ;
por la

parte oriental se encuentren diversos estribos de aquellos ve-

ricuetos, que contribuyen ai;tortuoso giro del r. de que hicimos

mérito , hasta que este llega á ia felig. de San Juan de Calo,

en cuyo curso recoge las aguos de varios arroyuelos. El ter-

reno en lo general es poco fértil. Los caminos locales y malos,

y el correo se recibe por la cap. del part. prod. ; maíz ,
pata-

tas, pocas legumbres, algún lino y pastos ;
cria ganado , pre

firiendo el vacuno, ind.: la agrícola y pecuaria, rom.. : 64 vcc,

379 alm. contr. con su ayunt. (V.)

CARANT05NA (San Juman de): felig. en la prov. de la Coru-

ña (4 leg.), dióc. de Santiago (10), part. jud. de Pucntedeume

(\) y ayunt. de Castro (1 1/2): S1T. sobre las márg. del r. Ba-

joy , su clima templado y sano. Tiene unas 4 5 casas distribuid

dasen los l.Ó ald. de Breanca, Chao, Dorna, Escorial ,
Fontao,

Juncal , Lameira, Pedrosas y l'ortobello ; la casa del ant. prio-

rato de Bernardos , es hoy propiedad particular
,
por compra

hecha á la hacienda pública. La igl. parr. (San Julián) perte-

nece , como anejo , á la de San Salvador de Leiro. El tkrm.

confina por N. con San Martin de Andrade; al E. Sta. Mana

de Doroña ¡ por S. San Pedro de Villarmayor , y al O. Lciro y

Castro: le recorre, como se ha indicado, el r. Bajoy , sobre

el cual y en el 1. de Portobello ,
hay un puente de piedra de un

ojo , construido en 1778. El terreno es de buena calidad ,
con

prados de pastos v arbolado de castaño. Los caminos son lo-

cales y mal cuidados. El corkeo se recibe en Puentedeume.

prod. : maiz , vino , trigo, patatas, varias legumbres frutas,

castañas y lino ¡ cria ganado vacuno y de cerda ; hay poca

caza y pesca, ind. : la agrícola y 4 molinos harineros, pobl.:

40 vec. , 180 alm. contr. con su ayunt. (V.)

CARANZA ¿Sta. María dé) ¡ felig. en la prov. de la Coru-

ña (5 leg.), dióc. de Mondoñedo (12), part. jud. del Ferrol

(1/4) y ayunt. de Serantes: sit. ¡i las marg. de la na del Fer-

rol, circuida de mar por el E. S. y SO. en cuma templado y
sano : comprende los 1. de Callenueva, Curro , Costa ,

Fuente,

Furado , Cresa , Maxolo , Montón , Mourel , Pallota , Oberton,

Outeiro , Bio , Telleiras y otros ,
que reúnen 88 casas bastan-

te abandonadas. La igl, parr. (Sta. María;, cnyo edificio se

encuentra muy deteriorado , es matriz de Sta. Marina del Vi-

llar
, y su curato de presentación de la casa de los Sanlisos y

Montenegro. El tkrm. confina por N. con su mencionado ane-

jo y San Martin de Jubia
¡
por S. con la y. del Ferrol , inter-

puesto un riach,, por E. y O. con la mar de la ria del Ferrol:

en el citado 1. de Montón existe el almacén de depósitos de

pólvora y proyectiles para la armada nacional, con dos edifi-

cios regulares y de bastante capacidad , que sirven de cuartel

parala guardia: también hay en el mismo 1. el depósito da

perchas para la arboladura de los buques de guerra, enterra-

das en fosas á la orilla del mar, para que se conserven con el

apua salada, y en el 1. de las Tejeras hay otro depósito de per-

eheria para el mismo objeto, en un campo entre la pobl. y la

mar , en cuyo sitio hace poco tiempo se construyeron dos ber-

gantines para el comercio; escasea el agua de fuentes y la

suplen los pozos. El terreno participa de monte y llano,

aquel despoblado , y este en la parte cultivable , de mediana

calidad. El camino que va á la cap. del part., se halla en estado

regular, y el correo se recibe por el Ferrol, prod. : maíz , pa

tatas, trigo, cebada, centeno, hortalizas, habichuelas y
vino ; cria ganado vacuno y de cerda ;

hay alguna caza y
pesca, ind. : la agrícola , una fáb. de alfarería en el 1. de Ou-

teiro, y varios oficios de primera necesidad. El comercio con-

siste en la venta del sobrante de sus cosechas cu los mercados

del Ferrol, en donde se surten de los art. de que carecen.

pobi..: 88 veo., 386 alm. contr. con su ayunt. (V.)

CARAÑO DE ARRIBA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de

Pol , feliz. San Martin de Cnraño. pobi..: 15 vec, 75 almas.

CARAÑO DE ABAJO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pol,

felig. San Martin de Caraí/o. pobl.: 11 vec, 55 almas.

CARAÑO (San Martin de): felig. en la prov. , dióc. y part.

jud. de Lugo (4 leg.) y ayunt. de Pol(l 1/5 cuartos): sit. en ter-

reno desigual y cuma frió : comprende los 1. de Areosa , Ber,
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Caraño de Abajo , Caraño de Arriba , Cai ballamarela, Cubeiro,

Churiz, Olga, Pacios y Regó de Eiros, que reúnen 100 casas

de pocas comodidades , con una escuela de primera educ ación

indotada, á la cual concurren unos 40 niños, La igl. parr.

(San Martin), es matriz de San Cosme deGoudel , y su curato

de primer ascenso y patronato laical. El TÉRM. confina por N.
con Sta. Maria de Balonga

;
por E. con Sta. María Magdalena

de Retizós, del part. jud, de Fuensagrada ;
por S. con San

Ciprian de Montecubeiro
, y por O. con su citado anejo: hay

fuentes de buen agua en los mencionados 1. de Ber
,
Cubeiro,

Churiz y Pacios ,"que forman el r, Senra, al cual se unen las

del monte Fcdo, que pasa á la parr. de Luaces y mezcla cus

aguas con las del r. Azumara, en el sitio conocido por Veiga de

Outerio. El terreno, aunque montañoso, es de buena calidad:

tiene montes de bastante estension, el dpnominado Fedo, po-

blado de algunos robles y (ojo, y el de Muroá , de este último

combustible. El camino trasversal que cruza la parr. , es el

que desde la v. de Men a dirige á Cnstroverde
, y se encuentra

en buen estado. El correo se recibe por Lugo. prod. : cen-

teno, trigo, patatas, manzanas, nabos y yerba ; cria ga-

nado, prefiriendo el vacuno; hay alguna caza. ind. : la agrí-

cola , 2 molinos harineros y un batan, pobi.. : 100 vec. , 560
alm. contr. con su ayunt. (V.)

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

CARAS: ald. agregada al 1. de Tudela con la cual forma
ayunt. enla prov. de Lérida 19 leg.), part. jud. y adm. de
rent. de Cervera (1 1/2), aud. lerr. y c. g. de Cataluña (Barce-

lona 16), dióc de Solsona (7 1
,
2) ; se halla sit. á la falda de

un monte , ventilada principalmente por los aires N. y S. , y
el cusía , aunque bastante fijo , es saludable. Tiene 5 casas, y
la igl. (San Miguel), es aneja de la de Preñanosa ; hallándose

á [locos pasos del pueblo el cementerio. Confina el term. N.
con Llor ; E. Guspi ; S. Malgr.it

, y O. Mejá : en él se encuen-

tra en una altura , una ermita titulada de San Miguel. El ter-

reno es de mala calidad, y en sus montes se crian algunas en-

cinas y robles. Los caminos en mal estado, conducen á San
Ramón y á Cervera , en cuyo punto recogen si tienen alguna
carta, que raras veces sucede, prod. : escaña, patatas y bello-

tas, la mayor cosecha es de lo último; hay ganado vacuno
hulispensa ble para la labranza , y caza de conejos , perdices

y liebres, pobi.. , riqueza y contr. (V. Tudei.a).
,

CARASA: 1. en la prov. y dióc. de Santander (h leg.)

part. jud. de Laredo (1 1/2), aud. terr, y c g. de Burgos

(23), ayunt. de Voto. sit. en terreno desigual; cambátenla to-

dos los vientos escepto los del O. en el invierno, y los del S. y
E. enel verano, siendo sus enfermedades mas comunes, dolores

de costado, pulmonías y reumas. Tiene 80 casas con las de
los barrios de Rioseco, Coslatnary Angustina; la de concejo,

escuela de primeras letras dotada con 600 rs. , á que asis-

ten 40 niños; igl. parr. (Ntra. Sra de la Asunción), servida

por un cura y un beneficiado; 3 ermitas en el término de-
dicadas al Sto. Cristo, Santiago y San Roque; y dos fuentes

de medianas aguas que aprovechan los vcc. para su consu-
mo doméstico. Confina el térm. N. ria que sube á Limpias

y Marrón; E. Limpias, Ampuero y Hoz de Manon; S. Pa-
diérniga, y O. Rada : en él se encuentran los desp. de la Te-
jera y la Rezanilla. El terreno es de buena calidad, le baña
la ria de Santoña en dirección de N. á O. Hay un monte cu-
bierto de robles y otros arbustos, llamado Rulabarca. Los
caminos locales á cscepcion de uno carretero que dirige á
Santander; recibe la correspondencia de la cap. del part. por
balijero, los lunes, jueves y sábados, y sale los martes, vier

nes y domingos, prod.: maiz, alubias, vino, patatas y fru-

tas; cria ganado vacuno, lanar, yeguar y de cerda; caza de
varios animales, y pesca de saimones, "anguilas, doradas,
lobinas y otros peces, comercio: importación de vino y aceite

y estraccion de castañas, pobl.: 80 vec, 400 alm. CONTR,.;

con el ayunt.

CARASA (Sto. Cristo de) : santuario ó ermila en la prov.
de Santander, part. jud. de Laredo, térm. del I. de su mismo
nombre, en cuya parte O. está sit. su única festividad es el 3

de mayo, á que concurren los hab. de los pueblos limítrofes.

CARASTA : I. en la prov. de Alava (4 leg. á Vitoria), part.
jud de Anana (1 1/2), aud. terr. de Burgos, c. g. de las prov.
Vascongadas, dióc. de Calahorra (1 8), ayunt. de la Rivera alta

I

(3/4): sit. en una altura con libre ventilación y cuma sano.
' Tiene 4 casas y una parr. (San Esteban), servida por un cura
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beneficiado. Confina el term. N. Caicedo de Sopeña (1/2 leg.);

E. Breña (igual dist.); S. San Miguel (1/4), y O. Turiso (la

misma dist.) Hacia el S. del pueblo en un alto del mismo
nombre, se ven restos de un campamento romano; forma un
triángulo, cuya basa tiene 1,015 pies; desde un estremo de
dicha basa á la punta mas elevada, se miden 2,100 pies; esta

cima ó punía hasta la otra, tiene 45 y 15 de profundidad,
formando un foso corlado artificialmente en pena viva; ha-

biendo desde el estremo de esta cima hasta el otro de la basa

2,050 pies. Se notan i entradas, como en lodos los campa
mentos romanos, y únicamente se ven paredes con mortero á

la entrada de una puerta, y algunas otras de piedra seca en

las drmas entradas. Todo este parage, aunque metido entre

montes, es muy fértil y verdea en todo tiempos. Ilállanse en
diferentes sitios monedas romanas, piedras de moler á mano
y cascos de ba jilla de Sagunto. 151 teIMeno es de buena ca-

lidad; brotan en varios puntos del mismo, fuentes cuyas bue-

nas aguas aprovechan los hah. para sus necesidades domés-
ticas y otras de agricultura. Los cvminos son locales y en

mediano oslado; el correo se recibe de la cap. del parí. prod.:

trigo, cebada, avena, legumbres, hortaliza, pastos y bellota;

se cria ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrio, y caza de
perdices, pobl.: 4 vec, 10 alm. riqueza, y contr. : con
el ayunt.

CÁRATAUNAS: v. con ayunt. en la prov. . adm. de reñí.;

aud. terr. y c. g. de Granada (9 leg.) part. jud. de Orgiva

(1/2), sit. en el declive de un monte, en la falda meridional

de Sierra Nevada, con hermosas vistas, pues se descubre has-

ta el Mediterráneo por la cosía de Salobreña; clima benigno y
sano; porque los vientos que reinan son de E. á O., sin violen-

cia, no conociéndose enfermedades endémica;;. Tiene 95 casas
casi todas viejas y mal construidas, calles estrechas é irregu-

lares, muy mal empedradas é incómodas; casa consistorial

pequeña; nna escuela elemental, dotada con 6 rs. diarios y la

retribución de los niños, á la que también asisten los del ane-

jo Bayacas y del 1. de Soportujar, entre cuyos tres pueblos

costean la enseñanza; otra de niñas sin dotación, una fuente

ahundanle, cuyas aguas, de mala calidad, no se emplean para
beber, pues para esto se usa de las del r. Chico, que pasa á
corta dist.; igl. parr. (Ntra. Sra. de la Paz), de una nave,

construida en 1589, de la que es anejo el mencionado lia 'ja-

cas (V.) sirviendo el curato de segundo ascenso, un cura

propio, y un teniente para aquel. El cementerio se halla á

corta dist. de la pobl. por el N. Confina su térm. por esle la-

do con Soportujar; E. Pampaneira; S. Bayacas y Orgiva, y O.
Cañar; estendiéndose la jurisd.

,
que abraza 8 cas. ó cortijos,

por el primer punió medio cuarto de leg.
;
por el segundo 1/2

leg.
; por el tercero mil pasos y 1/4 leg. respectivamente, y por

el cuarto 350 pasos. Fl terreno es áspero y escarpado, escep-

tuando la vega, que es apacible: le baña por su estremo O.,

sirviendo de límite á la jurisd. el mencionado r. Chico, cu

yo curso es de N. á S. , sin tener puentes. Sus caminos prin-

cipales se dirigen alas tahas C) de Poqueira y Ferreira, y á la

c. da Granada', y se. hallan en mal estado apesar de las recom-

posiciones que, últimamente se les hicieron. La corresponden-

cia se recibe de la adm. de Orgiva por balijero. prod. : vino,

aceite, maiz, cebada, trigo, habichuelas, alguna seda, muy po-

ca fruta, ganado lanar y cabrio, que tiene que pastar en otra

jurisd. por la estrechez de esta. ind. : algunos telares de lien-

zos, y un molino de aceite, pori.. : 88 vec, 399 alm. cap.

PROüI: 828,187 rs. IMP. : 34,516 CONTR. : 3,005 tS. El pre-

supuesto municipal asciende ordinariamente á unos 2,000 rs.

y se cubre por repartimiento vecinal. Denominóse este pue-

blo Carataniiz, en tiempo de los moros, los cuales tuvieron

su cementerio á poca dist. deélháciaO., en el terreno co-

nocido con el nombre de Macabó, como lo atestiguan los

restos humanos que se han encontrado haciendo escavaciones

en dicho sitio.

CARATO: desp. en la prov. de Soria, part. jud. y térm.

jurisd. del Hurgo de Osma (V.) sit. á la orilla der. del r.

Duero, confinando con el térm. de Gormaz; solo se encuen-

tran algunos cimientos y confusas ruinas de edificios, ha-

biendo perdido hasta el nombre, pues ahora se le llama Dor-
najo, sin que se sepa el motivo de este cambio de deno-
minación.

(*) Para el significado de esta palabra, véase el art. Andarax
(taha de).

CAR
CARAULL O CARANLLS: cuadra en la prov. , aud. terr.»

c. g. de Barcelona (9 leg.), part. jud. y dióc. de Vich f*)«
forma ayunt. con los pueblos de Munler y Montañola,- cons-

ta de varias casas y una igl. parr. (San Cines), aneja de la

del I. de Orista. Su clima, calidad del terreno y prod.: (V.
Moytañoh.) pobl

1

. : C vec. , 46 alm. cap. prod i 399,200 rs.

IMP. : 9,980.

CARAVACA: part. jud. de ascenso en la prov. de Murcia,
aud. terr. de Albacete, c. g. de Valencia y vicaria nullius dió-
cesis de las órdenes militares. Se compone de 6 v. , 5 ald. , 1

1

cas., 24 ó mas dip. y varias casas de campo en las huer-
tas y cortijos , que componen entre lodos 6 ayunt. y 14
ale. p. Las dist. entre sí de las principales pobl. y lasque se

cuentan á la cap. de prov.
,
Cartagena, Valencia , Albacete y

Madrid, resultan del estado que sigue:

I CARAVACA.

3 Arrhibel.

17

19

3fl

21

Calasparra.

Cehegin.

3 Moratalla.3

51

17

53

SinKl,:

10

18

37

20

57

Murcia : cap. de prov.

Cartagena.

Valencia: c. g.

28 Albacete.

32

21

41

30

00 |
69 60 36 1 Madrid.

Confina por N. con los deYestey Hellin (prov. de Albacete)

E. con los de Cieza y Muía; S. los de Lorca y Velez-Ruhio

(este de Almería), y O. con el de Huesear, de la prov. de (ira-

nada: se esliendo 10 leg. de N. á S., 15 de E. á O. y le comba-
ten con frecuencia los vientos del E. y N. ; el clima es muy be-

nigno, y aunque su estado atmosférico es saludable, en la par-

te de Calasparra se esperimenta algunos años como una epide-

mia de tercianas, ocasionadas por la cria de arroz. Enesle part.

se encuentran diferentes sierras conocidas con los siguientes

nombres: la dd Molino que principia en el térm. de Cieza y
terminamuy cerca de la v. de Calasparra; la del liitj que se ha-

lla en jurisd. de Moralalla y linda con la de Hellin, tiene mu-
chos puntos que sirven de refugioálos malhechores, siendo por

lo tanto muy peligroso su paso ; la de las Muelas
,
que es de

mucha estension, entra en el part. por el térm. de Moratalla,

trae su dirección de Socobos, que se halla al X.
, y concluye ¡i

una leg. doaquella v. ; la del Calar del Af.cavche , que se es-

tiende unas 3 leg.
,
principia en el sitio titulado la Fuen-sania,

sirve de lindero altérm. de Moratalla con los de Ferezy Letur,

y va á terminar al del Nerpio; de la jurisd. de este pueblo en-

tra en el part. por la parte'N. WSiérrá-Sécti, que es la mas
elevada y de mayor estension: la divide un puerto llamado

Puerto-alto , y va á terminar á los puntos titulados Inazares,

Odres y Cañada de la Cruz, que están al O. , por donde entra

en el part. de Huesear: su estension será de unas 2. leg., y al

punto roas elevado se le nombra l'inar-llano. Por el S. del

part., yá corta dist., entran , procedentes de Velcz-Blanco, las

de la Pinosa y la Zarza, estendiéndose dentro de él cosa de 1

leg.; luego sigue la de h Atalaya por la parte de Cehejin, divi-

diendo los térm. de Caravaca y Lorca, y la de Licia al S. de

Cehejin, de mucha altura y de 1 leg. de estension hasta el terr.

de Lorca : de esta sierra se desprenden ramales ó colinas de

poca elevación sobre los cortijos de Venta del Pino , introdu-

ciéndose mas ahajo en el térm. de Muía. Al frente de esta ter-

minación, interponiéndose la rambla del Sacejo, se halla el

Ca/o-/;eal, con una sierra del mismo nombre y como de 1 leg.

de estension basta enlazarse con otros cerros que dividen este

part. del de Muía y van á concluir en otro coto dedominio par-

ticular llamado el Carrascalejo. La primera de dichas sierras,

ó sea la del Molino, está enteramente pelada y no produce nin-
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guiia clase de arbolado; la del Buj tiene atochas , romeros y
otros arbustos, y en sus faldas algunos pinos ; en la de las

-Muelas, ademas de los romeros, atochas, madroñeras, sabinas,

enebros , lentiscos y algunas carrascas ,
hay varios pinares de

que pueden elaborarse maderas; varias minas sin explotar, de

carbón de piedra, y otra que se está esplotando titulada de On-

da res, pero que nada produce hasta el dia. La del Calar cria

carrascas , sabinas , otras matas y yerbas medicinales ; Sierra-

Seca , mucho pinar y carrascas, atochas, romeros, enebros y

otros arbustos , salvia, carnadillo, doradilla
,
gayobas y mu-

chas plantas medicinales que van á buscarlas desde diferentes

puntos: la de la Pinosa, es muy abundante en pinos, atochas,

romeros, sabinas, enebros y otros arbustos ; la déla Zarza no

produce mas que atochas y romeros y algunos otros arbustos;

la de Atalaya y Livia, lo "mismo que la de Buj , sin otra dife-

rencia que en la de Livia hay una mina denunciada en diferen-

tes épocas, sin (pie baya llegado á esplotarse; y por último, la

de Coto-Beal y cerros inmediatos , se hallan poblados de lo

misino que lo está la de la Zarza. Descritas las anteriores sier-

ras y espresado después el arbolado y demás que producen,

no debemos pasar en silencio otros muchossitiós donde se crian

maderas en abundancia ; son los principales el Mosquito . Ca-

nadá de la Cruz, Umbría de Villa-fuerte, Oya-lobrega, Parriel,

Mazarazan, Mata-cabras, Oya de Alazos, Periago , Bambla de

las Buitreras, Torre-vieja, barranco de Arrayan, Benizar, Mu-

nueras , Casa del Vicario, Barquilla , Gavillan y Garrobaa.

Cañadas : al frente de Caravaca
,
por la parte S. , se halla la

titulada Cañada-lengua que principia enel sitio llamado el Se-

villano, y á 200 pasos toma el nombre de Soletas: en sus in-

mediaciones hay un cabezo y en su cumbre una atalaya ó torre

de templarios dicha de Torre-nueva ; continúa la cañada pol-

las casas de Jorquen y de Paterna , y termina en el r. Argos,

siendo su estensión de 1 leg. ; entre el S. y O. del part. , se

encuentra la de la Encamación
,
que se estiende sobre unas

6 leg. y tómalos nombres de Almudena
,
Tarragoya ,

Perneas,

Torre-Giron y la Junquera ; por la der. de esta y siguiendo á

la misma, se halla la del Tontajurlo
,
que tiene su nacimiento

en las vertientes de la sierra de la Zarza y se une con la ante-

rior en Tarragoya , dividiendo antes los part. de Caravaca y
Huesear ; Munueras es otra cañada de unas 2 leg. ; desde la

dip. de la Almudena , lleva su dirección por la casa titulada de

Chico, pasa por las inmediaciones de Campo-Coy, Pozo déla

Golilla y Casas de D. Juan Pedro , y continúa hasta entrar en

el ant. reino de Granada por la parte de Velez. Entre las caña-

das de que se ha hecho mención , hay varios llanos de tierra

quebrada y de inferior calidad en su mayor parte, por cuya ra-

zón solo producen cada 3 ó í años. Desde la sierra de la Zarza

hasta Sierra-Seca, se ve un llano de 3 leg. poco mas ó menos,
todo de secano y tierras bastante inferiores: á la der. de este

se encuentra el l'lano de Béjar, estéril en un todo, y atrave-

sando por la rambla del mismo nombre : siguen los llanos de

Archive! que tendrán sobre unas 2 leg. , y á su frente se halla

la sierra de Mojarles , bastante despoblada de pinares. Los in-

sinuados montes y sierra aprovechan para el pasto é ind. pe-

cuaria , que está muy atrasada por ser los terrenos de pocas

utilidades. Continuando por este puntó se llega á la cañada del

Tartamudo
,
que se estiende sobre 2 1/2 leg.

;
principia en el

sitio del Ornico y termina en Tarragoya : á la der. del llano de

Béjar , entre N. y O. , se encuentra la de Campo de Béjar,

correspondiente al térm. de Moratalla : hacia el mismo punto,

la de Campo de San Juan y el Sabinar , y al N. del part. y
de Caravaca , la? famosas de M'qratalla

,
que tendrán de es-

tcnsion 2 leg. cuadradas, con algunos pequeños cabezos en su

intermedio. Hay ademas la cañada de la Cruz , que tiene una
leg. de. estension y linda con los térm. de la Puebla de Don Fa-

drique y Nerpio : la Cañada-Lentisco , toda de riego, al N. de

Cehejin y casi al E. de Caravaca, y la de la Puerta al N. de
la v. de Cehejin: en el térm. de esta , y sitio de la Ventica,

hay otras dos cañadas , una de ellas entre N. y E. , y la otra

al S. ; la primera se estiende 3/4 de leg. , la segunda 1/4 y am-
bas terminan en el r. Argos: esta última linda con el llano de
los Pinos, y luego se entra en otra cañada titulada del Calvo,
que empieza en el sitio llamado de los Pilares; en llegando á

la vereda de San Agustín toma el nombre de Cañada de Pinta
Cristo , y después se conoce por San Cines. La de las Tenza,
casi contigua á la anterior

, y de 1/4 leg. de estension, prin-

cipia en el collado del Capitán , toma luego el nombre de Ca-
ñara , desde donde se prolonga otro tanto, y termina en el r.
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Argos. Al O. de Calasparra hay otra titulada de la Daija, otra

al S. llamada de la Saliera , al pie de la sierra del Molino, otra

al NE. , conocida con el nombre de Onda, y varias en Ce-

bejín , Caravaca , Moratalla y demás pueblos del part. que se

describirán en sus respectivos art.

Bios. A\ Argos ó Chopea, que como se dice en el art.

de la v. de Caravaca, nace en el térm. de Cehejin , ala 1 1/2

leg. de aquella v., se le unen varías fuentecillas llamadas las

Sarguicas, con cuya porción de agua mueve ya un molino ti-

tulado de las Oycas , sit. á otra 1/2 leg. poco mas ó menos.
También se le agregan las avenidas de las ramblas de Béjar,

los prados de Benablon á 1 leg. de Caravaca , barranco del

Grero , rambla de Balate , barranco de Peñarrubia ó San Geró-

nimo, del cañar de Ortega , rambla del Prado de Borda
, y

otras, y continúa introduciéndose en la huerta de Caravaca,

por la parte del S. : en el sitio que llaman la Hepresa y Mira-
retes

,
hay una loma conocida con el nombre de Puente, del

Caldo , con la que se riegan parte de las viñas de esta huerta,

olivares y algunas tan. de tierra estercolada
; y es de notar

que desde la loma espresada basta el sitio Fuente del Berro,

dist. ambos puntos entre si 1/2 leg.
, y el último 1/4 de la

pobl., principian á aumentarse las aguas por medio de ma-
nantiales'ó filtraciones de las arenas , que siendo su caudal

mas crecido
, permite que se hagan sucesivamente; otras to-

mas y aprovechamientos , para fertilizar Ja huerta de Cehejin,

en la cual
, y aun dentro de la pobl. , andan muchos molinos

harineros! uno fie papel de estraza, una almazara y varias

f.ib. de aguardiente. Continúa su curso por el N. de Cehejin

para el E.t regando mucho de su huerta y delade Calasparra,

y se une en esta jurisd. con el Segura , en la parte inferior del

heredamiento del Salgar, dando antes impulso á 6 molinos
harineros y arroceros. El Guipar, que nace en el sitio de la

Encarnación y casas de Moya , térm. de Caravaca, se forma
de varias fuentecillas

, y aunque por el térm. de esta v. se

utilizan poco sus aguas para el riego, por correr en terreno

desigual y hondo , en la Encarnación da movimiento á 3 mo-
linos harineros : á dist. de una leg. de estos

,
principia á fer-

tilizar muchas tierras de la huerta de Cehejin , y luego de
la de Calasparra , hasta entrar en el Segura, por donde decli-

na la sierra del Molino á dist. de l 1/2 leg. de esta última v.

El Segura entra en este part. por entre el térm. de Moratalla,

y el de tlellin déla prov. de Albacete
;
sigue su curso para

Calasparra como unas 2 leg., dividiendo siempre las espresa-

das jurisd. , y hace andar un molino harinero y arrocero , ti-

tulado Torrearenas : se le reúne el r. Mundo
, y juntos entran

en el térm. de Calasparra por la hacienda nombrada la De-
hesa , que todavía es de Moratalla

, y las tierras de la parle

opuesta de Calasparra : dentro del térm. de esta v. da im-
pulso á 6 molinos harineros y arroceros

, y continuando su
curso por las inmediaciones de la pobl. , sale á dist. de 2 leg.

por el punto deOndonera , en donde principia el térm. de
Ciezar, ó sea por la parte inferior del heredamiento del Sal-

gar : para regar este heredamiento
, y los de Botas y Berbe-

rin
,
cuyas tierras son arroceras

, hay una presa de mas de
G0 varas de long. por la que se estrae una porción de hilas de
agua : hay otro heredamiento de medio cuarto de leg., titula-

do el Esparragal
,
cuyas tierras , ademas de la cosecha de

arroz , producen panizo y algún trigo. Para pasar el r. exis-

te una barca entre Berberin y Salgar , dando frente al cami-
no que baja de Calasparra

, y se dirige á Hellin , Juradla y
otros pueblos. Ademas de los espresados r. , cruzan por este

part. los de Alarave y Benamor, descritos en sus respectivos

art. (V.). En la sierra de La Pinosa , hay unas fuentes de agua
salada , con la cual se forma la sal que produce la fab. titu-

lada de Periago ; se nota en algunos otros sitios la misma
calidad de agua , con la cual suelen hacer sal algunas perso-

nas pobres
; y en el Sabinar , térm. de Maratalla, hay otras

fuentes también saladas , con las que se abastece eí salero

llamado del Zacatín : ambas salinas están á cargo del Gobier-
no , como también las que se hallan en el térm. de Calas-
parra (V.). Existen varias fuentes de agua potable , siendo
las mas notables las deI,.i/Ví/Y/w.«, que se describen en el art. de
la v. de Caravaca. caminos: por el sitio de la Garrobera

, y co-
mo á 2 leg. de dist. de Cehejin hacia la parte S. , hay un ca-

mino muy pasagero qüe se dirija por Caravaca á las Anda-
lucias : por Calasparra pasa otro que conduce á Valencia ; y
otro que viene de la sierra de Segura , atravesando por Cehe-
jin y Bullas, se dirije hácia Murcia, Cartajena y otros pun-
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CARAVACA: v.con ayunt. y cal), del part. jud. de su nom-

bre, en la prov. y adra, derent.de Murcia (14 leg.), aud. terr.

de Albacete (18) , y c. g. de Valencia (35) : tiene adra, de

rent. , correos y loterías , comandante de armas y es vicaria

cerrada del orden de Santiago veré, nullms.

Situación y clima. En el estremo N. de una vega agra-

dable y pintoresca de 9,000 varas de long. , 3, ¿00 de lat. y á

la falda de una colina donde se eleva un cast. antiquísimo

de que se hará mención , está sit. es a v. , rodeada de altas

montanas especialmente por la parte N. , formando una figu-

ra elíptica irregular que ofrece una vista majestuosa , obser-

vando esta especie de anfiteatro desde alguno de los punios

elevados que tiene la pobl. : en tiempos remotos estuvo cir-

cunscripta á la parte baja del cast. , donde ofrecía una super-

ficie algo plana, resguardada por una fueríe muralla de ormi-

gon ó argamasa que todavía se conservan algunos vestigios:

después se ha ido eslendiendo por el N., S. y O., y actualmen-

te es una figura circular irregular de 4,000 varas de circun-

ferencia, dividida por el eslremo N. por un barranco ó riach.,

sobre el cual hay un puente de sillería que facilita el paso al

barrio llamado de San Francisco. El clima es frió, por do-

minarle bastante en invierno el viento N.
; y aunque es salu-

dable y sano, se padecen algunas remitentes y pulmonías: en

las estaciones de verano y otoño son bastante Irecuentes las

tempestades y piedras que descargan las nubes.

INTERIOR DE 1A POBLACION Y SUS AFUERAS. lili el aflO 1495,

Alonso del Castillo y Juan Barrionuevo , jueces nombrados
al efecto por los reyes católicos, formaron el empadrona-
miento de esta v., y se componía con las 12 diputaciones

que entonces contaba, de 338 vec. Los libros parr. que se

conservan en el archivo ecl. dieron principio , el de bautis-

mos en 25 de agosto de 1538, el de desposorios en 20 de

enero de 1505, el de defunciones en 1579, y de ellos se conven-

ce lo reducido que era el número de casas : estas son en el

dia 1640 , de las cuales 30 ó 40 se hallan cerradas: la mayor
parte son de 3 cuerpos de bastante capacidad, con habitacio-

nes cómodas y hermosas fachadas, y un número considera-

ble de balcones y rejas de hierro. Las calles , en número de

60 , no están á corlagon ; mas sin embargo, las principales

son llanas , de unos 20 palmos de anchura , bien empedradas

y baldosadas y con hermosos faroles de reverberos, de los cua-

les van colocándose también en las menos públicas ó de se-

gundo orden , que están á los estremos de la pobl. Hay 5

plazas y varías plazuelas ; la primera , llamada de Isabel II,

forma un paralclógramo , tiene 6,600 pies cuadrados superíi-

cíales, y en uno de sus frentes se halla la casa consistorial

de mucho mérito. Todo el edificio es de piedra sillería , con
hermosa fachada , un balcón de hierro en toda la estension

y 4 de lo mismo á la parle opuesta : en el centro hay un arco

muy bien trabajado donde descansa el edificio , y sirve para
dar entrada á la plaza por aquella parte, comunicando pol-

lina calle principal que sale al camino (pie conduce á Cehejin

y Murcia. Entrando por dicho arco , está sobre la der. la Al-

h aidiga con 5 grandes puertas ovaladas
, y al lado otros edi-

ficios de 40 píes sobre la superficie , que guardando con aque-

lla perfecta simetría, en altura, fachada y balcones, for-

man una vistosa galería. A la izq. se hallan las cárceles na-

cionales , de piedra sillería; la casa de la gobernación y una
posada pública de grande estension .cuyos 3 edificios están

perfectamente alineados ; y por último otras casas en el mis-

mo estado , algo mas salidas al centro y otras que dan fren-

te á la de ayunt.
,
dejando el espacio correspondiente á una

de las calles que comunican con lo restante de la pobl. La
segunda plaza , llamada del Oyó, es de figura cuadraingular

y de unos 4,500 pies cuadrados. La tercera nombrada de
San Francisco , de figura irregular y de 4,000 pies cuadra-
dos superficiales. La cuarta titulada de San Sebastian , irre-

gular también y de 3,000 pies cuadrados poco mas ó menos;

y la quinta sit. en la entrada de la Corredera al O. de la

pobl. , de 60 varas en cuadro. Hay un hospital de caridad
bastante capaz ; 3 escuelas de niños concurridas por unos 90;
dotada una de ellas con 200 ducados y algunas retribuciones

de los alumnos pudientes; 5 de niñas , sin mas honorario que
lo que pagan mensual mente las 50 ó 00 discípulas que las fre-

cuentan ; una carnicería, un matadero, y por todo este mes de
diciembre (1846), debe quedar concluido un teatro de nueva
planta que podrá competir con el de la cap.de prov., y se
gradúa que costará su construcción mas de 60,000 re. La
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igl. parr. se halla al N. de la v. con una puerta al S. y otra

ai O. : su edificio sólido , de orden jónico y mucho mérito

artístico, fué trazado por el célebre arquitecto Herrera, y se

principió el año 1544 , siendo su director Pedro de Anteque-
ra , maestro de cantero aparejador : se Irasladó á esle templo
el Santísimo Sacramento en 1571, y se concluyó el todo de la

obra en 1600, según consta de varios escritos y de una ins-

cripción que hay sobre la capilla mayor. Las paredes y torre

son de piedra cantería ; las bóvedas con recinchos de lo mis-
mo, y está dividida cu 3 naves , contando las dos laterales

dos columnas jónicas que se elevan casi en el centro de la

igl.
, y otras dos embutidas en la pared del coro que se halla

al estremo opuesto del altar mayor : tiene de long. 72 pies

castellanos, sin contar el espacio que ocupa el coro y al-

tar mayor que forma una grande capilla separada de la nave;

97 de lat. sin comprender el ámbito que tienen las capi-

las laterales, y 60 de altura basta el arranque de los arcos ó

bóvedas : está dedicada al Salvador en el dia de su transfigu-

ración , y se compone de 8 capillas con 12 altares i en la ma-
yor hay un tabernáculo de madera por el orden corintio, con

su hermosa cúpula
, y por remate la cruz de Caravaca sos-

tenida por dos ángeles : se hizo por los años 1807 á 1808 y se

doró en 1814. En la pared detras del tabernáculo y á mayor
elevación que este

,
hay un magnífico cuadro de unos 12 pies

de log. alusivo á la transfiguración del Señor; en la misma
pared , en ambos lados del altar mayor dos retablos sencillos

y de poco mérito ; y en las naves laterales olios dos del orden

antiguo salomónico dando frente al arco
, y en el centro es-

tan las imágenes del Rosario y los Remedios. Las capillas

menores son de orden dórico con sus correspondientes bó-

vedas y retablos sencillos á escepcion del de Animas y el de
las Angustias, que son dorados, y de buen gusto. De dichas ca-

pillas hay 3 de dominio particular y están cerradas con grue-

sas verjas de hierro: una corresponde á los condes de Clavijo,

otra á Jos marqueses de San Mames, y la restante á D. Mar-
cos Conejero y Marin. Los ornamentos corresponden á la sun-

tuosidad del templo y culto divino
;
pues en especial un terno

blanco y otro encarnado, son de tisú de oro, y otro de tercio-

pelo negro con galón de oro fueron traídos de Toledo y costa-

ron 3,000 duros. Esta igl. que es vicaria perpetua y se provee
en concurso general por el consejo de las órdenes , en su pri-

mitiva fundación tuvo 2 vicarios, uno nombrado por dicho

consejo, otro por el oh. de Cartagena, y en el año 1720, quedó
solo el primero á resullas de'un pleito muy ruidoso promovido
entre ambas autoridades. En el día se considera al vicario como
un cura animarum y su renta es la de 10,000 rs. anuales asig-

nados por la ley vigente: hay 2 tenientes nombrados por el

vicario que disfrutan 300 ducados, y todo el clero se compone
de 36 presbíteros , de los cuales 9 son esclaustrados, y algu-

nos tienen ásu cargo desempeñar las ermitas rurales. En uno
de los estremos de la pobl. á la parte del E. y subida del cast.,

está la ermita de la Soledad , (propiedad de los condes de
Clavijo, los cuales cuidan de su reparación) primera igl. que
hubo en Caravaca y parr. que fué basta el año 157 1 en que se

trasladó á la del Salvador: es de figura irregular, sostenida

por l muralla de piedra manipostería, y tiene 1 puerta al S.

y otra al O. , con sus correspondientes portadas y pilastras de
cantería del orden jónico : sobre la del O. hay colocada una lá-

pida romana .- la altura de la igl. es de 45 pies, su long. 90
su lat. 7 5", y tiene 3 naves dividiendo las laterales dos co-

lumnas de orden dórico á cada lado, que forman arcos es

léricos con otras que hay al frente en la pared, de bajo relieve.

Al N. de la Corredera , donde se halla la glorieta de que se

tratará ; se encuentra otra ermita titulada de la Concepción, y
consta de una sola nave de 150 pies castellanos, incluso el al-

tar mayor , 45 de lat. y 30 de altura hasta el arranque de los

arcos. Tiene 4 pilastosas circulares ó medias columnas á cada
lado, y la techumbre, escepto la del altar mayor, que es una
bóveda baida,es de madera, trabajada con esquisito gusto y de
un méritoestraordinario, principalmente loscentrosque se com-
ponen de varios dibujos y embutidos de maderas de diversos

colores. El retablo de la capilla mayor es de 2 cuerpos, del

orden compuesto
, y en el primero hay seis columnas, 4 de

ellas con las cañas eslraidas
, y en las otras 2 están sosteni-

dos los capiteles por 2 ángeles : todas las molduras del reta-

blo Sí hallan doradas, y el campo es de color de leche. La ima-
gen de la Concepción (pie es de talla, de mucha hermosura

y mérito artístico , está colocada en un gran camarín : hay 3
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capillas fuera de la nave con sus retablos , y una de ellas, de-

dicada á San .Juan de Lelran , con los mismos privilegios que
la de Roma: la obra es de manipostería con sus correspon-
dientes estribos de piedra sillería: es aneja al hospital de Ca-

ridad, y estáá él contigua. Al S. de la antedicha Corredera

y glorieta, se encuentra la igt. yex-conv. de Carmelitas des-

calzos que se fundó por lo.
-

, años de 1(500, y en el dia sirve de
ayuda de parr.: la igl. que es de bastante capacidad, aunque
de una sola nave, tiene un gran retablo en el altar mayor,

y en él la imagen de Ntra. Sra., otros varios en el crucero

y capillas laterales , y sacristía espaciosa. En la calle Mayor
se halla otraigl. y conv. de monjas Carmelitas descalzas, cu-

ya obra se empezó en el año 1571 ; fué fundado por Sta. Te
resa, de la cual se conservan documentos en el archivo del

ayunt. El conv. es de grande estension con huerto y hermo-
sas vistas, y la igl., aunque reducida , su crucero, capillas

laterales , retablos y demás , de un mérito estro: dinario y cs-

quisíto gusto. En la calle llamada de los Melgares ,
hay otra

igl. y conv. de religiosas de Sta. Clara : se principió á cons-

truir el 27 de setiembre de 1609
, y fué su fundador D. Gínés

de Perca : la igl. es regular
, y el edificio tiene un arco que

sirve de tránsito á una de las calles de la pobl. Estramuros de
esta hacia la parte N. , en el camino de Moratalla, existe el

estinguidoconv.de San Francisco , fundado en el año 1574,

eon advocación á Ntra. Sra. de Gracia : la igl. es de una na-

ve , bastante capaz, y en el dia se halla casi desmantelada
por haberse llevado á la de Bullas, ademas del órgano, algunos

altares, imágenes y pinturas de propiedad particular. El edi-

ficio se halla bastante deteriorado, y tiene un huerto acceso-

rio , cercado de tapias, vendido por la amortización, y una
fuente con el agua necesaria, conducida desde 1/2 leg. de su

nacimiento. En el cast. , hacia la parte NE. , se halla la igl.

de la Santísima Cruz, formando con las habitaciones que hay
contiguas, un paralelógramo rectángulo: la obra de este tom-

illo se principió el 16 de julio de 1617 , siendo gobernador de

esta v. el licenciado Luis de Torres Campos, y vicario el

doctor D.Alonso Pizarro y Navarro: se concluyó en el rei-

nado de Felipe V, siendo gobernador el licenciado D. Diego

Alfonso deZárate, el dia 3 de mayo de 1703, y en el mismo
dia se colocó la Santísima Cruz en su capilla, según consta de

una inscripción sobre la puerta del S. Ademas de esta puerta

hay otras 2 : una hácia el O. , y otra al N. que comunica con

el cast.: la portada del templo es magnífica, y se compone de

2 cuerpos, elevándose el primero 21 pies hasta la altura de

los capiteles de las 4 columnas de que consta : es del órden

compuesto, con grandes pilastras en el centro de las colum-

nas , y otras 2 at frente de aquellas , al capricho del artista.

El segundo cuerpo , incluso el cornisamento del primero hasta

su remate , se eleva 20 pies
, y es del mismo orden que el an-

terior , áescepcion de las cañas de las columnas , que son

salomónicas. La entrada de la puerta forma un arco abocina-

do con bajos relieves, y sobre el mismo hay un medallón

con las armas de España, perfectamente trabajado y puli-

mentado . de piedra jaspe negro y encarnado. La obra de la

igl., inclusas sus cubiertas, se compone de sillería elaborada con

mucho gusto: su long.es de 81 pies sin incluir la capilla mayor
que tiene 25, y su lat. 63, formandohasta el crucero 3 naves,

divididas por grandes pilastras del órden dórico, que con-

tienen 3 capillas laterales, y sobre ellas unas grandes y her-

mosas tribunas , con sus correspondientes bóvedas. El crucero

está cubierto con una magnífica media naranja, siendo las pi-

lastras dóricas, y su altura hasta el arranque de los arcos,

de 35 píes : la entrada de las naves laterales al crucero , la

forman 2 arcos abocinados de caracol , de un mérito tan es-

traordinario, que han llamado la atención de todos los inge-

nieros y arquitectos que han visitado el templo. La capilla

mayor, donde se halla colocado el tabernáculo y sagrario

que encierra la Santísima Cruz, es de sumo gusto, y á su fren-

te se ve otro arco pintado y dorado con mucha elegancia : la

bóveda interior de la capilla la forma una gran chapina de

piedra sillería, muy bien trabajada y dorada. El altar mayor
aislado y colocado en el frente , se hizo en el año 1521 por el

comendador y primer marqués de los Velez, D. Pedro Fajar-

do: sobre la capilla se eleva otro arco abocinado que sube

hasta la media naranja, y éste da entrada ó presenta á la vista

otra casi igual en su construcción , que fué donde se apareció

la Cruz , diferenciándose en que su bóveda es una media na-

ranja, ricamente pintada y dorada : en los costados, y entre
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las pechinas, están 2 medallones con las armas y geroglóficos

j
de los reyes árabes de aquella época , que se convirtieron á la

Religión Cristiana , á vista del milagro de la aparición. En la

pared del frente hay un altar : sobre él un circulo trazado

con pintura , y alrededor una inscripción con caractéres árai

bes
,
que refiere haber entrado por aquel sitio la santa reli-

quia; al frente de esta capilla se encuentra un balcón de hierro,

que formando una tribuna por la estension del arco, ofrece

todo un aspecto majestuoso. La igl. se compone de 5 altares,

faltándonos decir del mayor, que contiene 6 grandes espejos,

4 en lo interior de la capilla y 2 al frente, á los lados del arco

abocinado, con una cenefa de cristales de colores ; 2 lámparas
sostenidas por ángeles de cuerpo entero al natural, y una gran-
de ai aña de cristal en el centro de la nave. En el crucero , á
los lados del frente , se hallan 2 altares con sus correspon-

dientes retal/los de un cuerpo, dorados y del órden compues-
to: sus imágenes son Sta. Bárbara y San Cristóbal, con me-
dallones de Sta. Elena en el primero , de San Justo y Pastor en
el segando, y en este mismo se encuentran los ornamentos
con que celebró la misa D. Ginés Pérez Chirinos. La casuda,
estola, manípulo y demás son de seda y estambre de colores,

muy bien trabajado : el alba y amito de red de hilo ó especie

de encaje de esquisito gusto, y todo se conserva tan perfecta-

mente , como si acabaran de traerse
,
apesar de tan remota

antigüedad (año 1232), en un cajón cerrado que se halla al

frente, sobre el antedicho altar. Los otros 2 altares del cru-

cero están á los costados en sus correspondientes capillas, de
la misma piedra y sillería : el de la der. es de pilastras del ór-

den compuesto con un cuadro en el centro de mucho mérito,

que representa la resurrección de Lázaro : el de la izq. es

de un cuerpo y del mismo órden, con la efigie de nuestra Se-

ñora de Gracia. En el crucero hay 6 tribunas á cado lado que
dan comunicación á las de la nave y al coro que está sobre

la puerta principal , donde hay^un órgano regular, formando
el todo de aquella, uua grande galería corrida. El pulpito es

una obra completa y magnífica; pues todo él, inclusa la

escalera, es de jaspes de colores, ricamente trabajado y bru-

ñido con bajos relieves. En dicho crucero hay colocados 4

cuadros de un mérito regular; 12 en cobre al frente délas
pilastras de la nave, apaisados de mucho mérito, de 3 1/2

pies de estension
, y sus marcos pintados y dorados; y 14 en

las pilastras, que representan el apostolado completo con el

Salvador al natural, de un valor no inferior á los anteriores:

estos correspondieron á los Padres Jesuítas ; después estuvie-

ron en el conv. del Carmen, y en ci año 1842 fueron tras-

ladados á esta igl. para procurar su conservación. En los tes-

teros de las capillas laterales, se hallan otros 2 grandes cuadros
apaisados que representan, el uno, la presentación de Chirinos

al rey moro, y el otro la aparición déla Sta. Cruz. Hay también
6 cuadros de cobre que aunque pequeños, son de mucho
valor; pero entre todas las pinturas, sobresale por su mérito es-

traordinario, el grande y hermoso que hay en la nave de la

der., construido en Roma el año 1823 por D. Rafael Tegico

natural de esta v. y vec. de Madrid , que lo donó eu 1827 : su
long. es de 12 pies , casi igual su lat. , con un gran marco de
media caña, dorado

, y repressnta al joven Tobías dando vista

a su anoiano padre , á Sara y á la aparición del anjel. En am-
bos lados de la capilla mayor se encuentran dos sacristías igua-

les y guardando eu todo perfecta simetría: en la de la der. está

la calageria de madera muy bien trabajada
, y sobre ella un

magnífico cuadro de 8 pies de estension que representa la ado-
ración del niño Jesús en el portal por los pastores; otros tres

cuadros pequeños de bastante mérito , y dos grandes espejos.

Sobre una puerta que da entrada á la capilla, se veotro cuadro

en nada inferior á los anteriores, que demuestra la adoración

de los Santos Reyes; y al frente, está colocado otro mas peque-

ño de Ntra. Sra. del Rosario. Entre las ricas alhajas de oro y
plata que tiene esta igl. , donadas por príncipes y grandes

señores que la han visitado , ó por los comendadores de la or-

den de Santiago , se encuentra la custodia donde se coloca la

cruz para las procesiones , y la caja para darla á adorar , eos

teado todo por el indicado D. Pedro Fajardo; muchos orna-

mentos , y el pedestal de plata sobredorada en que se pone

para el baño de vino y agua, se debe á la liberalidad de don

Luis Fajardo; pero entre todas las alhajas es la mas estimable,

ya por ser de un valor muy crecido , ya considerada como re-

liquia , la Sina. Cruz que es de cuatro brazos, y su estension

poco menos de un palmo: la cubre un precioso engaste de oro
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orinando una caja de la misma figura que la reliquia, tiene

otra sobre caja del mismo metal adornada con ruines , chispas

y tres grandes diamantes, encerrándose por último en una

caja alargada de plata , y ésta dentro de un cofrecito del mis-

mo metal. El edificio contiguo á la igl. , construido en el pala-

cio que tenian los reyes árabes, es de tres cuerpos, tiene largos

corredores , y muchas habitaciones capaces y cómodas donde

reside el capellán mayor. También moraron en este local en

la guerra de la Independencia, un gobernador llamado don

Diego Entrena , varios empleados y la guarnición con almace-

nes y repuesto de pólvora. En la parle mas elevada hay una
capilla en la que está colocada la santa reliquia desde 1." de

abril hasta el primer domingo de octubre
; y al rededor déla

media naranja una especie de oratorio pequeño donde se co-

loca la cruz , sobre un altar portátil
,
para conjurar las nubes.

El indicado capellán se nombra desde muy antiguo, por el

ayunt. ; ha de presentar una fianza de 40 á 50,000 rs., y tiene

dos capellanes para ayudarle: la renta de aquel consiste en

200 ducados pagados por la conlr. de culto y clero, y los otros

disfrutan cada uno un beneficio ó capellanía. El rey D. Fe-

lipe III donó 7000 ducados en dos veces el año 1612 , para que
se pusiesen en renta , como se efectuó , sobre el estado y mar-
quesado de Espinardo, y con sus réditos se edificase el templo,

se pagase la renta á los capellanes y se comprasen alhajas

para el culto .- en el siguiente año 1613 concedió el mismo mo-
narca el privilegio de que se aplicase á la fáb. de dicha real

capilla el producto de todas las asaduras y cabezas de las reses

que se mataran en Caravaca. Este privilegio se prorogó y
confirmó después por el rey D. Cárlos II, el cual concedió tam-

bién licencia para que pudiera pedirse limosna en todos sus

reinos y señoríos para celebrar la función del dia 3 de mayo.
El reyD. Felipe V. por despacho del consejo de las órdenes,

concedió igual gracia y facultad para recoger limosna en va-

rios obispados ; pero en el dia solo se hace en el part. jud. de
Caravaca. Ademas de las mencionadas igl. y conv. existió otro

titulado de San Gerónimo fundado el año 1581 por el P. Pedro
•de Alviar, presbítero : en un principio estuvo sit. á corta dist.

del pueblo , pero á causa de la humedad é insalubridad , Ja-

come Bracamonte, genovés, dejó al conv. la casa que poseía

en esía v. , próxima á la capilla ó templete donde se hace el

baño de la Sta. Cruz
, y todos sus bienes : en su consecuencia

se trasladó á dicha casa el año 1638 y asi continuó hasta que
fué enagenado por el Estado en 1821 : desde entonces es una
casa de dominio particular , de buena fachada y comodidades,

á virtud de la nueva planta que se le ha dado. Hubo otra igl.

y colegio déla compañía de Jesús, fundado en 1570 por don
Miguel de Reina , regidor del ayunt.

;
pero es de advertir, que

con arreglo á su voluntad , en 1614 tomó el nombre de funda-

dor D. Gerónimo Pacheco, caballero profeso de la orden de
Alcántara y canónigo de la igl. catedral de Jaén, en razón á

que dió 12,000 ducados de renta que impuso sobre los diez-

mos y tercias de la mesa maestral de Calatrava, esto es, mayor
cantidad que la donación que hizo el primero; y de consiguien-

te verificado lo que este previo , tuvo desde entonces el carác-

ter de bienhechor. Está sit. en uno de los mejores sitios de la

calle Mayor: la fáb. del templo y casi todo el conv. es de pie-

dra sillería
; y de aquel solo se conserva lo material de la obra

algo deteriorado : el colegio es muy espacioso y sólido y está

destinado para habitaciones de inquilinos; la igl. ha sido ven-

dida como finca perteneciente al Estado
, y un huerto que le

pertenecía lo fué también por las temporalidades, al general

D. Pedro Alcántara Muso. Por último , tiene esta v. dos ermi-

tas dedicadas á Sta. Elena y San Sebastian; y escepto la efigie

de Jesús Nazareno que se halla en la primera, cuya imagen
tiene una túnica de terciopelo color de lirio , bordada de oro

fino á realce
, y unos gruesos cordones también de oro , que

costó todo 20,000 rs., y donó el Sr. Baylio que residió en Mur-
cia , lo demás es de poco mérito. Al E. de la pobl. y N. de la

Corredera, ó sea plaza alargada, hay casas bien alineadas, la

ermita de la Concepción y el hospital : y á la parte opuesta el

estinguido conv. del Carmen, otras casas y un molino harinero

de nueva invención : la glorieta que está en el centro tiene

cuatro puertas formadas con pilastras
, y sus remat?s[corres-

pondientes
; y los lados con pilastrillas y verjas de madera

pintadas al óleo , con las cuales se cierra el paseo
, quedando

fuera dos calles laterales. Tiene de long. 223 var. y 10 de lat.

la calle forma un arrecife con 10 asientos á eada lado en forma
de confidentes , y en los estreñios de aquel hay dos canalones

TOMO V.
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para dar riego á los árboles y demás arbustos. La obra se eje-

cutó el año 1843 délos fondos públicos por el maestro de obras,

D. Ramón de la Fuente , siendo alcalde primero constitucional

D. Manuel Amoraga y Torres. Al final de la glorieta hácia la

parle O., existe un templete que sirve para el baño de la Santa
Cruz en 3 de mayo: se principió en 1780, y sus líneas eslerio-

res for man un circulo perfeclo de 55 pies de diámetro. Está

circundado bajo las mismas líneas por un foso de piedra sille-

ría cubierto con agua de la acequia principal que se halla in-

mediata, la cual sirve para surtido del vecindario, y fertiliza

gran parte de la vega : la parte esterior del foso es un asiento

en toda su estension y en derredor una fila de álamos. La obra
del templete sobre el foso , ó sea el pavimento, tiene 8 pies de
elevación, y forma un exágono con 6 entradas que hacen unos
arcos abocinados sobre pilastras del órden dórico ; dividen los

lados por la parte esterior varias columnas de jaspe negro:

los lados en lo interior están marcados con dobles pilastras de
jaspe encarnado, y sus capiteles del negro por el órden dórico.

La altura hasta los capiteles es de 35 pies y su obra hasla este

punto de piedra sillería ; mas la cúpula que lo concluye , es do
yeso y se halla destruido todo el cornisamento. Encima de ca-

da arco se ven medallones con las armas de España y con las

de Caravaca. Las principales casas de recreo son: en el her-

moso paseo que conduce á las fuentes del Marqués y á dist. de

1/2 cuarto de leg., un edificio de sillería que fué de los caballe-

ros templarios ; es en el dia propiedad de los marqueses de San
Mamés, se compone de tres cuerpos en figura de torre, y tiene

una escalera de caracol que conduce á una sala embovedada ó
de secretos, bajo la cual se conserva una espei ie de capilla

con nicho que demuestra haber sido en lo antiguo la igl.de
este edificio: las habitaciones subterráneas han sido destrui-

das á fuerza de escavaciones, conservándose todavía muchos
vestigios. La hermosa casa de recreo llamada de Sta. Inés , de
mucha capacidad con gran fachada y balconage de hierro, bo-

dega espaciosa , almazara y otras dependencias. La de Maire
na que es un hermoso cortijo con crecido número de fan. de
tierra regadío de olivar, arbolado y grandes corrales para en -

cerrar ganado; tanto este como aquella correspondierou á los

estinguidos jesuítas
; y por último , la titulada de Muso cuyo

edificio sólido y antiquísimo en figura de torre y con habita-

ciones cómodas, al gusto antiguo, tiene un escudo de armas
hecho de piedra sobre la puerta principal ; su hacienda ac-

cesoria se halla plantada en gran parte de olivar, viñedo y
considerable número de árboles frutales de todas clases. Hay
otras muchas de menos nombradia, diseminadas en toda la

estension de la huerta, y, contribuyen á hacer el terreno mas
agradable y pintoresco.

El cast. de que se hizo mérito al hablar de la situación, so

encuentra algo deteriorado
; y aunque podría repararse á poea

costa, no es muy apropósilo para hacer una defensa contra
tropas regimentadas y trenes de artillería , por dominarle los

montes que se hallan al N. en el sitio llamado Sta. Bárbara.
Dicho cast. tiene muralla almenas con foso y puente levadizo,

pero todo en mal estado: la puerta se halla al O. y á la entrada
sobre la izq. unas habitaciones que sirvieron de cuarteles y
almacenes en la guerra de la Independencia, en cuyo tiempo
se fortificó con 14 piezas, pólvora y demás, todo lo- cual se

trasladó después á Cartagena. La plaza de armas forma un
septágono irregular: su long. es de 390 pies lineales, su lat.

224 y está circunvalada de 14 baluartes: el mas alto se halla
al E. , tiene la forma de torre

, y se denomina la torre de Cha-
cón: otro de los Baluartes que está á la entrada sobre la izq.,

cuenta 45 pies de altura y contiene dos escudos grabados eu
la piedra, con las armas de los templarios ó cruz de Jerusaleu,

lo cual demuestra haber residido en aquel punto los comen-
dadores de la órden. Otras de las torres son del tiempo de los

árabes
, y existen 3 aljibes de mucha estension , con 3 órde-

nes de arcos y bóveda, todo de sillería.

Término. Confina por N. con el de Moratalla ; E. Cehejin;

S. Lorca y Velez-blanco , O. Puebla de D. Fadríque
, y se es-

tiende 8 1/2 leg. de E. á O. , siendo de advertir que en esta

dirección y dentro del mismo térra., se hallan las nuevas v. de
Singla y Archivel que ocupan con su terr. 3 leg. de long. y
otras 3 de lat.

En él se encuentran las cortijadas Abuzaderas de arriba y de
abajo, las de Rayos, la de Rinconada, el cortijo Cueva Valero,

las dip. D. Juan Pedro, Junquera , Moral y Peñica , restos de
un cast. del tiempo de los árabes, una huerta ó sitio de recreo
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de los reyes moros, titulado Aranjuez, y las cuevas Chopea y
Barquilla: esta es muy profunda, su entrada bastante incómo-

da, y tiene diversos espacios subterráneos: algunos curiosos

que la han visitado no les ha sido posible llegar á su termina-

ción, y han notado á larga distancia un ruido muy semejante

á la corriente de un rio.

Calidad y circunstancias del terreno. Los puntos mas
altos y desiguales están cubiertos de olivares y viñedos, y son

de regadío lo mismo que la parte llana, á escepcion de la par-

tida llamada Cañada-Lengua, sit. al S. , barranco del Moro,

y Cañada-rasa, q,ue son tierras de secano destinadas á la labor

su mayor parle y lo demás á viñedo y olivar; siendo de
notar que el espresado terreno de Cañada-Lengua, es muy
feraz , y el trigo que en él se coge , el mejor de to-

da la provincia. Las tierras de la vega están divididas

en bancales de primera, segunda y tercera clase , según su cali-

dad, y todas de estercolado al marco de Avila; la fau.de esta cla-

se consta de 2,400 varas superficiales; la de lierra blanca de

4,800; la de olivar regadío de 2,400; la de secano y olivar de
la misma especie de 9,600 , y la peonada de viña , sea de riego

ó secano de 22 5 vides. La feracidad de la .vega con la abun-
dancia de aguas , estiércoles y esmerado cultivo , es tanta, que
preparado un bancal , se siembra de cañamón, y cogido el fru-

to en el mismo , se labra en el otoño , se vuelve á sembrar de
trigo, se coge este fruto en el año siguiente

, y acto continuo

se siembra otra vez de panizo y alubias , resultando que en 2

años produce cinco esquilmos : el número de fan. de esterco-

lado de que consta esta vega, son 1,637 de primer.",, segunda

y tercera clase : las de tierra blanca 245 1/2 : las de olivar de
regad i ; 2G4 : las de secano ó tierras de labor 1,100 , y las peo-

nadas de viña 4,089 con riego, y 700 de secano. Las montañas
abundan en pinares

,
esparto , yerbas y plantas salutíferas,

que vienen á buscar los herbolarios de muchas parles.

Los únicos ríos y arroyos que llevan su curso por este térm.

son el Argos , conocido también con los nombres Chopea, Ca-
ravacu y Los Ojos de Archivé}, que nace en la v. de esle

nombre por medio de dos lagunas de grande estension y una
profundidad inmensa , y se dirige de O. á E. hacia la v. de
Cehejin

; y el Guipar que liene su origen en los confines de la

v. , á 1 leg. de la misma. Dentro del circulo de la vega tienen

su origen 6 fuentes de agua potable , 2 de ellas denominadas
del Marqués que forman la acequia principal , dividiéndose

luego en otras muchas para regar gran parte déla huerta. La
llamada de Mairena , enyo caudal es dos hilas distribuidas en

otras acequias, fertilizan una porción considerable de tierras,

y su nacimiento ofrece una vista agradable y deliciosa , con-

tribuyendo á esto la obra que se egecutó en 1842 para el aseo

y mayor abundancia de aquellas en su origen. La cuarta de-

signada con el nombre de Charco Iñigo. La quinta con el de

Martin Garces
, y la sesta nombra de ja Peña-Rubia ó de los

Frailes , cuyas aguas son las mas finas y saludables. Todas
ellas son de común aprovechamiento, y existen ademas dos

abrevaderos públicos para las caballerías
, y otros varios para

los ganados.

Caminos. Son de herradura y carruage para todos los pue-

blos circunvecinos , pero están bastante deteriorados por el

descuido en que se les tiene.

Correos. Como adm. subalterna se recibe la correspon-

dencia de la caja de Cieza , clist. 9 leg. , los domingos , martes

y viernes, y sale en los siguientes dias.

Producciones. Trigo , cebada
,
panizo , alubias

,
patatas,

cíñamo, cañamón, lino, aceite, vino, miel, cera, y hortalizas y
legumbres en mucha abundancia y de buena calidad ; pues

particularmente de apios, cardos y escarolas, se surten de esta

v. todos los pueblos limítrofes ; las frutas aunque no abundan
demasiado, son de esquisito gusto; de los pinares indicados,

se hace madera en abundancia y leñas para el consumo ; hay
bastante cria de ganados , pero es de advertir que de algunos

años á esta parte , ha disminuido considerablemente ; se cria

también caza de liebres, conejos
,
perdices, añades, codorni-

ces , ciervos , venados , lobos y zorras
, y existen cante-

ras de todas clases de piedra , y en particular jaspes de mu-
chos colores.

Industria. Esta se reduce á 2 fáb. para fundir y elaborar

toda clase dealquhnin, 2 martinetes de batir cobre, 5 almazaras

paru el aceite, •'! batanes para adovar paños,.'! molinos de cilin-

dro para fabricar papel blanco, h id. para papel de estraza, dos
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fáb. de curtidos

, 3 de tintes, 4 de destilar aguardiente, 3 para
fabricar jabón , l de hilados de lana , traída de Alcoy , y en
su origen de Bélgica; 2 tahonas, 11 molinos harineros, 11
hornos públicos, 12 telares para fabricar paños, 100 ó mas
para tejer lienzos de lino ó cánamo, 3 para toda clase de man-
telería fina y 13 para costaleria. Ademas de lo manifestado
con respecto ála ind., existen varios pintores, relojeros, pla-
teros , otros oficios indispensables al vecindario, 2 alfarerías,

una imprenta , 2 encuadernadores , un cordonero, una mesa
de villar y 5 posadas públicas.

Comercio. Hay 26 arrieros , 6 tiendas de toda clase de gé-
neros y ropas, 32 de abacería, 20 de panadería , 5 confiterías,

3 cererías y una albóndiga para la venta de granos, donde se
espenden de 12 á 14,000 fan. al año.

Ferias y mercados. Tiene concedido el privilegio de cele-
brar ferias en 3 de mayo y 14 de setiembre

,
pero esta no em-

pieza hasta el 21 , clia de San Mateo: son sumamente concur-
ridas con tiendas de toda clase de géneros , y se espende mu-
cho ganado mular, vacuno y demás. Se celebra mercado todos
los lunes del año , al cual concurren de los pueblos inmediatos

y de los partidos rurales, siendo tal la abundancia de granos
frutas, lienzos y demás art. que en ellos se contienen, y tal

su espendicion
,
que compiten con los de la cap , particular-

mente en el mes de diciembre.

Población y riqueza. Con sus dip. y las v. de Archive!

y Singla, 6,643 vec. , 26,572 alm. ; riqueza prod. b ir.

09.950,000: imp. 1.798,500: prod. de la ind. y comercio
198,000. El presupuesto municii'al ordinario asciende á

53,453 rs. 23 mrs. y se cubre en parte con el producto de pro-
pios que sube á 23,437 rs. 17 mrs.: estos consisten en el de-
recho de almotacenía que produce 4,687 rs. con 17 mrs. , un
censo sobre medio molino harinero ¿62 rs. con 10 mrs. , dos
labores arrendadas en 6,200, unos bancales en la huerta
6,500 , una fáb. de alfarería 250 , 4 escribanías numerarias á
100 ducados cada una 4,400 , y otros censos pequeños que as-
cienden á 838. El déficit, consistente en 30,020 rs. 6 mrs. ,

in-,

cluso elderecho de recaudación, se reparle en el vecindario. Los*
arbitrios consisten en el derecho de ferias rematado en 4,119
rs. 31 mrs. , en el de carnes 5,302, en el de jabón 7,554 rs. con
4 mis., la alcabalilla del viento 8,729 con 0 , y el quinto y
millón de nieve 623 con 5. Dichos productos son referentes á
los remates celebrados en 1843. Hay ademas otro fondo desti-

nado á obras públicas y ornato de la v. , y se compone del ar-
rendamiento del Almudi, rematado en dicho año en 7,812 rs.

17 mrs. ; el alquiler de la casa de la gobernación en 590 , y el

de otra casa en 368.

Fiestas. La principal es la del baño de la Santa Cruz que
se hace el día 3 de mayo ; la víspera por la tarde se baja del

cast. en procesión dicha reliquia á la igl. parr. , formando el

acompañamiento todo el clero, el ayunt. , autoridades
,
perso-

nas dedistiuciou y numeroso concurso
, que asiste por convi-

te y por devoción : un número considerable de arcabuceros,
vecinos del pueblo y campos, improvisan una compañía,
según costumbre antiquísima, mandada por un capitán retira-

do y un alférez que lleva la bandera destinada al efecto : los

arcabuceros van delante de la procesión y principian á hacer
fuego desde que sale del cast. la Sta. Cruz , hasta que entra en
la parr. Van también comparsas de moros á caballo y á pie,

otros vestidos á la española ant. con peto, espaldar y casco
adornado de flores contrahechas , formando un frontis de bas-
tante altura , y por último algunos niños vestidos de ángeles.
Por la noche hay castillo de' pólvora , iluminación , repique y
música en las casas consistoriales .- al siguiente día sale la pro-
cesión con lodo el acompañamiento que en la tarde anterior y
se dirige por las calles principales, colocada la Santa Cruz en
un carro majestuoso; los arcabuceros haciendo fuego, se diri-

gen al templete, sit. en la corredera , se hace el baño de la

santa reliquia, y en seguida se bañan en sus aguas los enfer-

mos , tullidos, ciegos etc., que acuden á buscar un remedio
milagroso: vuelve la procesión á la igl., se celebra una solem-
ne misa con sermón , estando el templo suntuosamente ilumi-
nado y adornado con colgaduras, espejos y grandes aranas,

y por la tarde se Conduce á la igl. del cast. la santa Cruz, don-
de queda colocada. El dia 16 de julio y 14 de setiembre se ce-

lebra otra fiesla por el triunfo de la Exaltación con función de
iglesia en el cast.

; y otra en la parr. á la transfiguración del

Señor el 6 de agosto.

Historia. Pretenden algunos encontrar griego el origen de
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estapob!.; nosotros que no podemos convenir en que aquel

pueblo traficante pensara nunca en establecer una dominación

real en la península
, y sí solo en introducir en ella colonias,

que colocadas en las localidades mas propias al comercio ,
le

facilitasen la esplotacion de su riqueza por este medio y queni

en la situación de Caravaca , ni en su nombre , ni en sus mo-

numentos , encontramos razón que á allí condugera a los grie-

gos , ni que los recuerde, no vacilamos en asentir con los que

encumbren mas su procedencia , y en contarla entre las mas

ant. pobl. españolas. Asi parece indicarlo también el primer

nombre con que aparece mencionada «.-n los escritores ant. , si

es cierto como verosímil que viene significada en la iphigcsis

geográfica de Cl. Ptolomeo bajo el nombre Carca, en el que

habiéndose introducido las letras ava, se diga Caravaca por

sonar asi tal vez mas fácil á la pronunciación arábigo-hispana.

Esto, no obstante, ba se querido suponer que el nombre Cara-

vaca provenga del árabe Carietucat, por resultar al parecer

nomin ada esta pobl. en un paso del itinerario dé Abi Molia-

med ben Ruzach , citado por Faustino Borbon en sus cartas

para ilustrar la España árabe, en la espresion uarietucal Tad-

Mr :

,
que se intcrpretalafort.de Tadmir ó de Theodomiro.

Pero tampoco es inarmonizable esta opinión con aquella
;
pues

llamada la pobl. Carca ó Carla , tal vez desde su origen púnico

ó anterior, basta la invasión de los agarenos pudieron estos

darla el nombre Carietucat
,
ya por corrupción de la anterior

Carca ,
ya por buena ó mala versión de este, significándola

voz Carietucat, fortaleza ó pobl. fortificada como se interpreta

0. la voz Carta; ó ya en este único concepto, sin tener en

cuenta su anterior denominación, llamándola Carietucat Tad-

mir , solo por ser una fort. del terr. que por el tratado celebra-

do entre Abd-el-Aziz y Theodomiro, quedó bajo la soberanía

de este, mientras que los árabes se dirigieron á arrollar el res-

to dé la España. Siguió mas tarde esta pobl. la suerte de todo

el pais , viniendo á ta dependencia de los Walis, después Emi-

res de Murcia , y por su posición hubo de ser de grande impor-

tancia después de establecida la independencia de este estado,

separándose del imperio de Córdoba
; y asi mismo hasta que

pasó el dominio de los reyes de Castilla. En 1241 hizo merced

ileella cl rey D. Fernando III á los caballeros templarios. Es-

tos caballeros la contaron en sus baylias. Asegúrase haber sido

poblada casi nuevamente en tiempo de D. Alonso el Sabio, ha-

biendo sido ocupada y trabajada por los sarracenos. Befieren

algunos que Bermudo Melendez, caballero templario, alcai-

de del cast. de Muía , fué sitiado por el Caid de Huesear, quien

tenia buen ejército, y le obligó á entregarse después de haber he-

cho una heroica resistencia. Que el rey D. Sancho elBravo, sin

reparar en que esta rendición hubiese sido una necesidad bien

probada , se indignó contra los templarios que no hablan sabi-

do sostener aquella fort. , de manera que les quitó la v, de

Caravaca con sus ald.
, y que por atención á D. Santos Ya-

ñez y D. Fernando Pérez , comendador de esta orden , el cual

residia en esta v. , les dejó solamente las fort. , lo que afir-

man citando un privilegio de dicho rey, dado en Salamanca

á 10 de enero de 1286. Dicen luego que los templarios, para

volver por su honor, reunieron gente de Caravaca y Cehejin,

y auxiliados del adelantado de Murcia D. Fernando Pérez de

Guzman , revolvieron sobre el cast. perdido con tal denuedo,

que en breve tiempo lo reconquistaron de los moros ;
por cuyo

hecho de armas les devolvió el rey Ü. Sandio la bailia de Ca-

ravaca con sus ald., que gozaron segunda vez hasta la estin-

cion de la orden. Al ocuparnos de Muía, ofreceremos la fé

que merezcan esta relación é interrupción del dominio de

la orden del Temple en Caravaca, limitándonos ahora á con-

jeturar la que parece indicada por la casi repoblación de esta

v. que se atribuye á D. Alonso el Sabio.

Incorporada con la corona de Castilla por estincion de esla

órden, subsistió en ella hasta el año 134 i que fué concedida

por el rey D. Alonso XI á la órden de Santiago. Se hizo enton-

ces cab. de part. comprensivo de 10 pueblos y encomienda

que obtuvieron

:

1." Tristan Chacón, año 1347.

2. " Garci Sánchez Mesia , en 1348.

3. " Pedro Al varez, en 1350.

4." Rodrigo Fernandez, en 1305.

5." Gil Rodríguez Noguerol, en 1370.

6." D. Gómez de Solomayor , en 1387.

7." Diego González Mendoza , en H03.
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8. " Pedro López Fajardo , en 1408.

9. " Vidal de Soto , en 141 3.

10. Garci López de Cárdenas , en 1432.

11. Juan de Hinestrosa...

)

12. Gómez Fajardo V 1445
13. D. Juan Pacheco |

14. D. Juan de Ilaro , en 1462.

1 5. D. Juan Chacón, en 1480.

16. D. Pedro Fajardo
,
yerno del anterior , en 1500.

17. D. Luis Fajardo , en 1508.

18. D. Juan de Zúniga", en 1578.

Este renunció la encomienda en manos de Felipe IL
19. El príncipe D. Juan , en 1582.

20. Cristóbal de Rojas y Sandoval, en 1C09.

21. El príncipe Aslillaro , y prosiguió en su goce la prin-

cesa viuda Doña Teresa Maria de Mendoza, basta que en 1713
el rey D. Felipe V la dió al duque de Jovenazo.

En lo contencioso estuvo sujeto este pueblo al partido de
Montiel hasta el año 1570, en que se nombró el primer ale.

mayor, que lo fué D. Juan Sanguino de Arce, y fijó aqui su
residencia.

Con frecuencia se han encontrado en el térm. de esla pobl.,

vestigios de su antigüedad. E.i cl cortijo del Moral , se han ba-
ilado diversas espadas ; en la partida que llaman Mairena una
columna labrada con primor, y una copa de pila capaz , hecha
de mármol que fué colocada en la fuente del cláustro del estin-

guido couv. de San Francisco; también se halló una inscrip-

ción desgastada ; la cual se entró en el edificio que en dicho
sitio de Mairena levantaron los PP. Jesuítas. En otras varios

parages de esta huerta y campo, se descubren semejantes ves-

tigios , columnas, aposentos argamasados con piedras me-
nudas, formando vistosas labores, mármoles, sepulcros, mo-
nedas de plata y cobre del imperio romano, etc. Pocos años
hace que algunas personas de este pueblo, descubrieron en la

Encarnación y sitio llamado la Placica, que al parecer fué for-

taleza incendiada, lanzas de cobre y otras antiguallas. Eu Re-
nablon se han hallado muchas monedas romanas.

Son varios los que han citado las grandes ruinas romanas
que se hallan sobre los dos cerros que se elevan hacia el S.
metiéndose el r. Quipar entre ambos. Las columnas derroca-
das y otros restos de aquella arquitectura que se ven en el de
E. ; y los sepulcros que hay en su falda , que ahora llaman las

Cuevas; las antiguallas que sin duda son los restos de un tem-
plo, un lienzo de pared seca y labrada , zócalos que pareco
sirvieron en un vestíbulo de columnas , y que después se re-

pararon en la ermita de Ntra. Sra. de la Encarnación. En ia

ermita de Nlra. Sra. de la Soledad , sita en esta v. , se copió
una insigne lápida que cuentan se llevó del sitio de las Cuevas

y dice asi:

L. MMIL. M. F. M. NEP. QUIRINA. REETUS.

DOMO. ROMA. QUI. ET KARTII

ET. SIGELLITANUS. ET. ASSOTANÜS.

ET. LACED.EMONIUS.

ET BASTETANUS ET. ARGIUS. SCRIBA.

QILESTORIUS. SCRIBA. yEDILICIUS. DONATO.

EQUO PUBL AB. IMP. C/ESARE TRAIANO.

HADRIANO. AUG. .EDIL. COLONI/E.

KARTIIAGI PATRONUS. REIPUBLIC/E. ASSOTANOR.

TESTAMENTO SUO

REIPUB. ASSOTAN. FIERI. IUSSIT. EPULO.

ANNUO. ADIECTO.

El escudo de armas de esta v. ostenta una vaca berme|a
, y

. sobre ella una cruz de cuatro brazos. El escudo de la vicaría
I ecl. presenta la cruz de la órden de Santiago.
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CARAVACA: vicaria ccl. en la prov. de Murcia, con jurisd.

veré nullius, correspondiente á la orden militar ile caballería

de Santiago: el cargo de vicario está anejo al cura párroco de
Ja v. de Caravaca, con la asignación de 15,000 rs.

; y tanto

este como los demás curatos que comprende, son provistos por

CAR
S. M. como Gran Maestre déla orden, previa oposición ante el

Tribunal especial de las mismas. Los pueblos y diputaciones

sujetos áesta vicaria, las categorías de los curatos y sus asig-

naciones, resultan del siguiente estado:

PUEBLOS

DE QUE SE COMPONE.

Caravaca

Archive!

Singla

Parranda
Ta ra gol la

Pelhear

Poyos
Junquera
Entrei ieho

Moral
Tartamudo. . . .

Benablon

Moratalla

Bejar

San Juan
Sabinar
Rogativa
Cañada de la Cruz.
Inazares

Benízar

Cehejin

Bullas

CLASE.

Villa.

id.

id.

Dip.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Villa.

Dip.

¡d.

id.

id.

id.

id.

id.

Villa.

PARTIDOS

JÜDICÍALES.

Caravaca.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Muía.

CLASE.

Término.

CLERO PARROQUIAL.

Dotación |»or la Ir

de 21 de julio de

l
on I á

Término.

Término. <

1 vicario y párroco.

1 teniente,

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

1 cura propio.

1 teniente.

id.

. id.

id.

id.

id.

id.
" id.

.-lid.

id,

l cura.

1 teniente,

id.

id.

;:!:

! 13:

15,000

7,000

7,000

10,000

10,000

11,000 35,000

Sroalaroiruti

liquido .ar¡

el culta

US. MUS.

18079 11

3,300

3,300

3,300

3,300

5,200

2,200

2,200

2,200
2,200

2,200

2,200

2,200

2,200

2,200

2,200
»

1,100

1,875

2,200

1,975

1,800

2,150

2,200

2,200

2,200

2,200

2,200
1,500

1,500

11,510

13,122

,70'J

62,500 49080 11

CARAVACA : nombre por el que también es conocido el r.

Argos. (V.)

CARAVALLES: cuatro labranzas en la prov. de Toledo,

part. jud. y térm. de Navabermosa.
CARAVANA: (V. Caraba.)
CARAVE: 1. en la prov. y ayunt. de Oviedo, felig. de

Sta. Maria de Limones. (V.)

CARA VES: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Peiiamellera

y felig. de Sta. Maria Magdalena de Cárabes. (V.)

CAKAVIA : ayunt. en la prov. , aud. terr. y dióc. de Ovie-
do (1 1 leg.). part. jud. de Villaviciosa (4), c. g. de Castilla la

Vieja (44 á Valladolid): srr. al N. del monte ó puerto de Sueln;

en las orillas del Occéano Cantábrico: le combaten con mas
frecuencia los aires del N. y NE ; el C1JM v es templado ¿ be-

nigno y saludable. Comprende las felig. de Ntra. Sra. de la

Consolación de Caravia, y Santiago de Carrales. Confina el

térm. municipal N. con el mar Cantábrico ; E. ayunt. de Ri-

badesella; S. con el de Parres, y O. con el deColunga , esten-

diéndose una leg. de N. á S. y 3/4 de E. á O. El terreno cí-

llano en el centro, montuoso al estremo meridional , y algo

quebrado hacia la costa. Le atraviesa un riacb. llamado de

los Horneros que nace al pie de los montes del Filo y engro-

sado sucesivamente con las aguas de 3 arroyos, corre de S.

á N. fertilizando la llanura y dando impulso á distintos mo-
linos harineros hasta que entra en el mar. La parte inculta

carece de arbolado , tiene solamente abundante brezo , argo-

ma y sustanciosas yerbas de pasto; pero en algunos sitios hay
sotos de lozanos robles pertenecientes á particulares; hallán-

dose en otros minas de cinabrio, cobre y otros metales, Que

no se espío tan , y una cantera de hermosos jaspes para edifi-

cios. Los caminos son locales y en mediano estado , cruzando
también el llamado Real que va por la costa , y otro carrete-

ro que dirige á Cangas de Onis desde Colunga. er.on.: cerea-

les , castañas
, nueces, legumbres , hortaliza y frutas de todas

j
clases ; se cria ganado vacuno , de cerda, lanar, cabrio , y ha>

J

yeguas de vientre; caza de liebres , perdices y otras aves; ani-

j
males dañinos como lobos y zorras, y pesca de anguilas en

I el riach. y de varias especies en el mar. ind.: ademas de la

|
agricultura , ganadería y molinos harineros ,

hay telares de

I lienzos ordinarios y de ropas de lana burda, pobl. : 181 vec,

I
720 alm. riqueza imp.: 97/i98 rs. contr.: 9,847 rs.; asciende

t el presupuesto municipal á 3,500 rs. que se cubren por re-
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parto cutre los vec. Debe advertirse como muy notable , que

este ayunt. aunque de corta estunsion y vecindario , ha exis-

tíJo desde muy ant. con el privilegio de elegirse sus individuos

por votación "popular; siendo este y el de Ribadesella los úni-

cos que en Asturias disfrutaban de 'dicha preeminencia antes

del actual régimen.

CARAVIA (Ntra. Sra. de la Consolación) : felig. cap.

del ayunt. de su nombre en la prov. y dióc. de Oviedo

(11 lég.;, parf. jud. de Villaviciosa (4): sit. al pie setentrional

del monte llamado del Filo cu una hermosa llanura terminada

por el mar Cantábrico : la combalen principalmente los aires

del X. y E.: el clima es templado , y las enfermedades comu-

nes, dolores de costado, viruelas y tercianas. Comprende los

barrios de Bandalisque , Barreda y Rotella , con el cas. de Zar-

raein , que reúnen mas de 100 casas dist. entre si , y colo-

cadas sin orden , habiendo entre ellas 56 de dos pisos de fa-

brica de cantería labrada
, y adornadas con vistosos jaspes de

varios colores. También tiene casa municipal bien construida,

en cuyo piso bajo se halla la cárcel, escuela de primeras letras

frecuentada por 74 niños, y 10 niñas, cuyo maestro percibe

1,200 rs. de sueldo anual; y varias fuentes de esquisitas aguas

en las cercanías de la pobl. para surtido de los vecinos. La igl.

parr. dedicada á Ntra Sra., tiene por aneja la de Santiago de

Carrales , estando ambas servidas por un cura
,
cuyo destino

es de 2." ascenso
, y de patronato real ; junto á la igl. existe

el cementerio que no daña á la salud pública por hallarse bien

ventilado. Hay ademas 3 ermitas de propiedad particular.

Confina el TÉRM. N. mar Cantábrico; E. Beibes; S. Sto. To-

mas de Collia
, y O. Santiago de Gobiendes. El terreno en

lo general es llano, y muy fértil; le baña un riach. denomina-

do de los Jtomcrosquc nace al pie del indicado monte del Fito;

tiene 2 puentes, uno de ellos de piedra, y otro de madera para

el servicio de los hab. ; recibe las aguas de 3 arroyos, da im-

pulso á 8 molinos harineros, y riego á varios trozos de labor.

Las tierras incultas y costerosas abundan en brezo, argoma y
muy buenos pastos , ademas de los que se crian en algunos

prados que baña el indicado riach. Existen en el térm. una
abundante cantera de liémosos jaspes; y criaderos de cinabrio

y de cobre, los cuales se hallan abandonados aunque en

ellos se hicieron algunos ensayos. Cruza por la costa el

CAMINO real que desde Oviedo va á Llanes , Villaviciosa,

Gíjon y otros puntos , atravesando también el carretero que
por Cangas de Onis conduce hasta Colunga , de cuyo pue-

blo se recibe el correo 3 veces á la semana, prod. : tri-

go, centeno, maiz , castañas, nueces, nabos, patalas, hor-

taliza, cáñamo, lino, frutas de todas clases, sin escluir las

naranjas dulces y agrias, limones y cidras : sostiene ganado
vacuno , de cerda , lanar , cabrio y yeguas de vientre ; abun-
dante caza de liebres , perdices y aves de paso : alguna pesca

en el riach. y mucha de distas especies en el mar. ind. : ade-

mas de la agricultura, ganadería y molinos espresados, hay
telares de lienzos y de ropas de lana del pais. vobl. y contr. .

juntamente con Santiago de Carrales. (V.) elart. dcayuuta-
miento.)

CARAVIAS: I. con ayunt. de la prov., adm. de rent. y dióc.

de Segovia (15 leg.), part. jud. de Riaza (5), aud. tere, y c. g.

de Madrid (24) : sit. inmediato á la carretera de Madrid á

Francia con buena ventilación y clima sano: tiene 20 casas de
regular construcción, un parador, una posada , una fuente de

buen agua con un pilón de madera donde bebe el ganado , es-

cuela do instrucción primaria común á ambos sexos á cargo

de un maestro con la dotación de 120 rs., y una igl. parr. (San
.luán Bautista) aneja de la de Pradales, cuyo párroco tiene un
leniente que destina al servicio de esta igl. ; el cementerio no
ofende la salud pública; hay una ermita propia del pueblo y
sostenida por los fieles; confina el térm. N. Honrubia; E. Co-
dillo; S. Fresnillo, y O. Pradales, se estiende por N. y S. 1/2

leg. y 1/4 por E. y O.: se encuentra en él una cantera bastante
sólida y dará de picarse , de la que estraen bastante piedra

páralos buenos edificios del pais. El terreno en su mayor
partees árido y pedregoso : de las tierras puestas en cultivo

son de primera clase 300 obradas, de segunda 700 y de tercera

2,500 , hay bastante monte de roble, enebro, encina y eslepa,

2 pequeños cercados y una deh. boyal como de 15 obradas:
u:i arroyo ron el mismo nombre del pueblo, pasa locando á él,

corre de N. á S. , es de escaso caudal y tiene un buen puente
sobre la carretera perfectamente fabricado, caminos: los de
pueblo á pueblo en mal estado , y la mencionada carrete-
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ra di Madrid á Francia en bueno, correos .- se reciben de
Riaza , y pasa diariamente una diligencia para Francia y otra
para Madrid , sin que ninguna haga parada. i>rod.: trigo , ce-

bada , centeno , avena y legumbres, mantiene ganado lanar,

cabrio , vacuno y mular , cria caza de conejos , liebres y per-
dices, ind.: la agrícola, comercio: esportacion de los frutos

sobrantes para los mercados de Riaza , Aranda y Sepúlveda.
pobl : i0 vec. , 02 alm. cap. imp. : 15,112 rs. contr. : según
el cálculo general de la prov. 20,72 por 100 ; el presupuesto
MUNICIPAL asciende á 472 rs. y se cubre con 37 rs. produelo
de propios y por reparto vecinal.

CARAVIAS: v. con ayunt. en la prov. de Guadalajara

(11 leg.)
,
part. jud. y dióc. de Sigüenza (1 1/2), aud. terr. y

c. g. de Madrid (22): sit. en llano al O. de Palazuelos , sobre
una vistosa vega de 2 leg. de extensión, combatida por los

vientos SO. y N. ; su clima es templado
, y sus enfermedades

mas comunes, liebres intermitentes. Tiene 34 casas, la de
ayunt., escuela de instrucción primaría concurrida por 20
alumnos á cargo de un maestro dotado con 28 fan. de trigo,

3 fuentes de buenas aguas y una igl. parr. matriz de la de
Cirueches (la Transfiguración del Señor), servida por un cura
párroco, térm.: confina N. Cirueches ; E. Palazuelos ; S. Via-
na, y O. Atance, en él hay 5 fuenles de medianas aguas y
entre ellas una salada: el terreno es de buena calidad y tiene

un monte bastante poblado, caminos : los que dirigen á los

pueblos limítrofes, correo: se recibe de la adm. de Sigüenza,
por medio de un vec. , los martes , jueves y sábados , y sale

lunes, miércoles y viernes, prod.: trigo, cebada, avena
, gar-

banzos , judias , cáñamo y patatas : cria ganado lanar y vacu-
no, caza de liebres, conejos, perdices y codornices, ind.: la

agrícola, comercio: la esportacion del sobrante de frutos ¿im-
portación de los efectos necesarios de que carecen, pobl. : 34
vec, 93 alm. cap. prod.: 750,185 rs. imp.: 54,023. contr.:
2,043. presupuesto municipal: asciende á 2,000 rs. y se cubre
por reparto vecinal.

CARAVIAS: 1. agregado al ayunt. de La Rodrigo (1/2 leg.),

en la prov. y dióc. de Salamanca (6), part. jud. de Alba de
Tormes (2) , aud. terr. y c. g. de Valladolid (20) : sit. en la

calzada que dirige de Peñaranda al Rarco de Avila ; le comba-
ten todos los vientos ; es mas propenso el del N. , y se pade-
cen como enfermedades mas comunes

,
pulmonías y dolores

de costado. Tiene 7 casas, y 1 igl. (San Pedro), aneja de la de
la Rodrigo. Confina el térm. N. Baldecarros(3/4 leg.);E. Go-
mez-Balasco (3/4) ; S. Juarros (3/4) , y O. Gallegos (1/2 leg.):

nace en él un arroyo sin nombre, y se dirige á La Rodrigo.
El terreno es de buena calidad, y existe un monle pobl. de
encinas, prod. : trigo, centeno, cebada y algarrobas; cria

ganado lanar y cerdoso, y caza de liebres y conejos, ind : la

agrícola y ganadería, y esportacion del trigo sobrante á
los mercados de Alba. pobl. : 5 vec, 15 alm. cap. terr. prod.:

1.052,500 rs. imp. : 52,625.
CARAVIAS (Sta. Colo.mba de las): 1. con ayunt. en la

prov. de León (11 horas), part. jud. deBenavenle (2), dióc.

de Astorga (9;, aud. terr. y e. g. de Valladolid (16) : sit. en
la vega que llaman del Toral, á 300.pasos del r. Esla; su
clima es sano. Tiene 36 casas de un solo piso; 1 igl. muy
pequeña y sin ningún mérito; y cementerio contiguo á ella.

Confina el térm. N. San Miguel de Esla; E. r. Esla; S. San
Cristóbal de Entreviñas, y O. Cimanes de la Vega (part. jud.

de Valencia de D. Juan), á 1/2 hora el mas disl. El terreno
es todo llano y de buena calidad ; le fertilizan las aguas del

mencionado Esla, que á las veces causa algunos daños en los

sembrados saliéndose de madre; sin embargo, estos estragos

pudieran ser mayores si no lo impidiese una alameda sil. en
su margen. Los caminos, locales, prod.: trigo, centeno, ce-

bada, legumbres y pastos ; cria ganado lanar en corto nú-
mero , y pesca de truchas , barbos y anguilas. La alameda
proporciona alguna madera de chopo, que reparte el ayunt.
entre los hab. cuando se hace alguna corta, pobl-: 35 vec,
128 alm. cap. prod.: 25,830 rs. imp. : 4,092. CONTR. : 3,390
reales y 13 mrs. El presupuesto municipal asciende á 398 rs.;

183 rs. se destinan para la calzada de Vigo, y 215 para los

demás gastos del ayunt. ; se cubre por reparto entre los vec.

C.ARAVIS : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Llanera y
felig. de Sta. María de Lugo. (V.)

CARAZO: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pol y felig.

do San Pedro de Carazo. (V.)

CARAZO: 1. con ayunt. en la prov., aud. terr., c. g. de
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Burgos, parí. juil. de Salas de los infantes, dióc. de Osma: su.
en llano, á la Iil>rc influencia de los vienlos, con clima frió;

las enfermedades comunes , son fiebres intermitentes y escró-

fUf9SrGehsta de 250 casas , inclusa la consistorial , una igl.

parr. (Sta. Eugenia), servida por un cura, y una ermita de-

dicada á San Roque, tiene una escuela de instrucción primaria

común á ambos sexos, concurrida por 30 alumnos, dotada
con 200 rs. y 32 fan. de trigo anuales ; y 2 fuentes de aguas
ferruginosas para el surtido y uso común del vecindario. El

térm. confina N. Revilla de Barbadillo (1 1/2 leg.); E. Gete

(1/4); S. Mamolar (1) , y O. Sto. Domingo de Silos (1) j en él

se encuentra una ermita dedicada á Ntra. Sra. del Sol. El ter-

reno es de mediana calidad, pero mal cultivado por las muchas
pendientes de piedra y rocas de que abunda; sus montes están

poblados de enebros y otros arbustos; le fertiliza un pequeña
arroyo nombrado Mataviejas. Los caminos son locales y de
herradura. El correo se recibe de Salas de los Infantes, los

jueves y domingos por medio do balijero , y se despacha los

lunes y viernes, prod.: trigo, centeno, cebada, avena y le-

gumbres, lodo con escasez; cria ganado lanar y cabrio, y caza

de liebres y perdices, ind. 3 molinos de harina y algunos tela-

res de lienzos caseros, porl. : 81 vec. , 323 almas.

CARAZO (San Pedro de): felig. en la prov. , dióc y part.

jud de Lugo (2 1/2 leg.) y ayunl. dePol(2): sit. ala falda

de una montaña á la izq. del camino que desde Lugo se dirige

á la prov. de Oviedo; su clima algo frió, pero sano por su

buena ventilación : comprende las ald. de Carazo yPontes y
el desp. Gratula de Amorin, que reúnen 12 casas de pocas co-

modidades. La igl. parr. (San Pedro) es anejo de Sta. Eulalia

de Suegos. El term. confina por N. con Sta. Marina de Fra-

yalde
;
por E. con su matriz; por S. con Santiago de la Meda

del ayunt. de Castroverde, y por O. con Sta. Comba de Orizon,

del de Castro de Rey : hay 2 fuentes de buen agua. El terreno
montañoso y en general de mala calidad ; sus montes poco po-

blados, pero de bastante estension, le cruza el camino trasver-

sal que desde la cap. de prov. dirige al mencionado ayunt. y
otros puntos; se halla en estado regular: el correo se recibe

de Lugo, prod.: centeno, trigo, patatas, nabos y yerbas;

cria ganado prefiriendo el vacuno
;
hay alguna caza. ind. : Í¡1

agrícola y un molino harinero, porl. .- 12 vec, G'J alm. contr.

con su ayunt. (V.)

CARAZON : riach. en la prov. de Santander
,
part . jud. de

Castrourdiales; nace en el valle de Guriezo en el sitio llamado

de los Mares , y se junta con el r. Agüera en el propio valle.

CARAZON: ald. en la prov. y dióc. de Santander, part. jud.

de Castrourdiales; pertenece aí valle y ayunt. de Curiezo (V.)

CARAZÜELO: 1. con ayunt. en ía prov., part. jud. de

Soria (2 leg.), aud. terr. , c. g. de Burgos (22), dióc. de Osma
(12): sit. en una cuesta y combalido por los vientas del N.;

su clima es templado y las enfermedades mas comunes fiebres

gástricas. Tiene 12 cas\s; la de ayunt. que sirve, de cárcel,

escuela de instrucción primaria común á ambos sexos , con-

currida por 6 alumnos , á cargo de un maestro dolado con

200 rs. ; una fuente de buenas aguas y una igl. parr. (San

.lusto y San Pastor; aneja de Candiliehera. térm.: confina N.

Fuentetecha ; E. Ojuel-; S. Candiliehera
, y O. Duañez, estén

diéndose á 1/2 leg. en todas direcciones ; hay en él una ermita

(Nlra. Sra. de la Sicrrecita): sit. en una aítura á 1/2 leg. del

pueblo al N. : el terreno es de buena calidad y le baña unar-

royuelo sin nombre, de poco caudal, caminos: los de pueblo

á pueblo, correo: lo recibe de la adm. de Soria, por medio
del balijero del canlon. prod.: trigo, cebada, cenleno y avena;

cria ganado lanar churro : caza de liebres, ind.: la agrícola.

comercio : esportacion del sobrante de cereales é importación

de los artículos de consumo de que carece, pobl. : 7 vec. 32

alm. cap. imp. : 15,893 rs. 30 mrs. presupuesto municipal as-

ciende á 500 rs. y se cubre por reparto vecinal.

CARRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin y felig.

de Santiago de Máncelos (V). porl.: 2 vec, 11 almas.

CARRA: cas. en la prov. de Lugo, ayunl. de Abadin y
felig. de Santiago de Baroncelle. ( V. ) PÓbl. : 1 vec, 5 almas.

GARBA : deh. en la prov. de Zamora, parí. jud. deBerrni-

llo de Sayago, térm. de San Román de los Infantes: tiene algún

inonlede encina, y lo demás pastos, y algunos arbustos.

CARBAIN: ald. cnlaprov.de Oviedo, ayunl. de Soto el

Barco y felig. de San Pedro la Corvada. (V.)

CAHHAINOS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gijon y
felig. de San Juan de Genero. (V.) poisl.: 51 vec, 259 almas.

CAR
CARBAJAL: monte de 800 yugadas de estension, poblado

de robles, en la prov, de Valíadolid, part. jud. de Rioseco,
térm. jurisd. de Villabragima (V.) ; el arbolado pertenece al

marqués de Monreal y de Santiago , y el suelo á Villabragima.
CABBA.1AL : cortijo en la prov. de Badajoz

, part. jud. de
Fregenal de la Sierra , térm. de Cabeza la Vaca.

CAliliAJAL ( Y VALLE ANTES DE CARBAJAL DE ) : 1. en la

provincia, diócesis y partido judicial de León, audiencia
terr. y c. g. de Valíadolid

,
ayunt. de Cuadros, sit. en un

alto junto al r. Bernesga; con libre ventilación y clima sano.
Tiene igl. parr. (San Miguel), servida por un cura de pri-

mer ascenso y presentación del duque déUccda. Confina N.
Villalbura

; E. el despoblado de Valle ; S. Dobladura de Ber-
nesga, y O. Campo y Santibañez. El terreno es montuoso
en su mayor parte , cubierto de algún arbolado ; le fertilizan

algún tanto las aguas del Bernesga. Los caminos , locales á
escepcion de la carrelerra que desde Madrid dirige á Oviedo y
Gijon. prod. : trigo, aunque no en abundancia, centeno en
mayor cantidad, legumbres, especialmente garbanzos, á que
se han dedicado los vec. de algunos añosa esta parte, por
ser de muy buena calidad y tener bastante salida ; cria ga-
nado vacuno , lanar y cabrio y algún mular y asnal, pobl.,
riquez v y cont. (V. el art. de ayunt.)

CARBAJAL: ald. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Solo
el Barco y felig. de Santiago Jianov. (V.)

CARBAJAL : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas y
felig. de San Bartolomé de Carmino. (V.)

CARBAJAL : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. dcLaviana

y felig. de San Pedro Tirana. (V.)

CARBAJAL DE CEA: 1. en la prov. y dióc. de León (10 leg.)

part. jud. de Sahagun (4), aud. terr. ye. g. de Valíadolid

(20), ayunt. de Villavelasco (l). sit á la marg. izq del r.

Valderaduey , en un collado delicioso ; su clima es frió ; sus
enfermedades mas comunes, fiebres pútridas , alguna pulmo-
nía y tercianas. Tiene 24 casas : escuela de primeras letras

por temporada, á que asisten 22 niños, que satisfacen al maes-
tro una módica retribución; igl. parr, (San Miguel) servida

por un cura de primer ascenso, y presentación del duque de
Uceda; una ermita ('Ntra. Sra. del Arbol, y una fuente de
buenas aguas para el consumo del vecindario. Confina N.
Velilla de Valderaduey ; E. Mozos; S. Villavelasco, y O.
Saelices y Valdescapa a una leg. los que mas. Los térm. de
este pueblo y de Vülazanzo, son comunes: el terreno es de
poca producción por lo general , y le fertilizan las aguas
del Valderaduey. Hay un monte que da la suficiente

leña para el combustible. Los caminos locales; recibe la

correspondencia en Villavelasco. rnon.: cereales, legumbres,

y lino ; cria toda clase de ganado y caza de conejos
,

perdi-

ces y liebres, pobl : 22 vec, 72 alm. contr.: con el

ayuntamiento.
CARBAJAL DE FUENTES : v. en la prov. y dióc de León

(8 leg.), part. jud. de Valencia de Don Juan (2), aud. terr. y
c. g. de Valíadolid (15) , ayunt. de Gordoncillo. sit. en una
hondonada, entre 2 cuestas que miran, una al E. y otra al

S. ; su clima aunque vario, no deja de ser bastante sano,

pues son muy pocas las enfermedades comunes que se padecen.

Consta la pobl. de (10 casas ; escuela de primeras letras jun-

tamente con Fuentes, dolada con 50 ducados; igl. parr. (San
Esteban), servida por un cura de primer ascenso y presen-

tación del duque de Argos 2 beneficios ad éhcratñ animarum
y 2 capellanías de patronato particular con cargo de misas,

y sin residencia. Confina N. Vill.abraz; E. Fuentes de Car
pajal ; S. Valderas, y O. Villaornate, todos á 1/2 leg. , cs-

cepto Fuentes, que solo dista 200 pasos. El terreno es de

mediana calidad . Los caminos, locales á escepcion del que
dirige á Asturias; recibe la correspondencia en Valderas,

yendo cada interesado por la suya, prod: trigo, cebada, cen-

teno, avena y legumbres, cria ganado lanar y caza de lie-

bres, perdices y palomas silvestres, pobl : 08 vec. , 200
alm. contr. : con el ayunt.
CARBAJALA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Llanera

y felig.de San Nicolás de nomcllcs. (X .)

CARBAJALES: 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. del Rey

Aurelio y felig. de San Andrés de Linares. (X.)

CARBÁJALES : ant. part. en la prov. de Zamora, par!.

jud. de Alcañices, compuesto de los pueblos de Bermillo de

Alba, Carbajales, Castillo, Doméz, Losacino, Losado, Man-

zanal, Marquid, Muga, Navianos, Ricobayo, Samir de los
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Caños, Vegalatrabe, Vide-inala y Vidc : todos estos pueblos

tienen mancumunidad de pastos. Hoy todos pertenecen al

part. jud. de Alcañices.

CARBAJALES DEALBA:[v. con ayunt. en la prov. de Zamo-

ra (4 leg.), part. jud. de Alcañices (4), vicaria de Alba y Aliste,

dioc. de Santiago (49), aud. terr. y c. g.de Valladolid (18). srr.

en unallauraquese estiendecomo 1/2 leg.; su clima es húmedo,
pero sano, puesuo se padecen otras enfermedades comunes que

algunos carbunclos, que á las veces suelen causar alguna des-

gracia. Tiene sobre 280 casas, 2 calles principales y una plaza

Bastante espaciosa, donde están la igl. y casa consistorial.

Hay cárcel, escuela de primeras letras , dotada con 182o rs.

y un cuarto y un buevo semanal por cada niño, délos 100

que en el invierno la frecuentan ; un conv. que fue de Agus-

tinos, casi totalmente destruido , y 3 fuentes llamadas , íina

el Cbariz, deiio muy buenas aguas, otra de los Señores, me-

nos abundante, pero de mejor calidad que la anterior, y la

última de la ,Villa : las 2 pirmeras tienen 2 grandes pilones

que sirven para lavadero de ropas. La igl. parr. está dedi-

cada á San Tedro Apóstol , y servida por un cura. Con-
fina el term. N. Losilla ySta. Eufemia; E. Manzanal del

Barco ; S. Videmala , y O. Muga y el Castillo ; su estensinn

dcN. á S. es de una leg. y otro tanto con corta diferencia de

E. á O. ; en él se encuentran 2 fuentes ferruginosas, titula-

das la Barosa, y de la Dehesa; y un desp. con el nombre
de Sta. Engracia, que es una deb. con su casa y capilla,

perteneciente á los cstinguidos frailes Agustinos. El TERRENO
participa de monte y llano ; este de buena y mediana cali-

dad, es fertilizado por las aguas del r. Aliste; aquel cubierto

de roble, mala baja y pastos, se distingue con los nombres
de Cantadores y Valdoradas ; el primero pertenece; al dui¡ne

de Frías en cuanto al dominio directo , y en lo útil á los vec.

de la v., pues como señor terr. se reservó al dar en enfiteusis la

tierra de Alba, el monte de Cantadores que concedió después
para pastos ; asi es que mantiene un guarda en él. Se ven al-

gunos árboles de chopo y álamo en prados artificiales
,
parti-

cularmente en los del valle. Los caminos locales cscepto el

que dirige á Galicia que se halla en bastante mal estado ; re-

cibe la CORRESPONDENCIA de Zamora los martes y sábados por
la noche, y sale en iguales dias por la mañana, prod.: trigo,

centeno, cebada, patatas, algarrobas, legumbres y horta-

liza; cria ganado vacuno, lanar y cabrio; caza de liebres y
conejos, y pesca de truchas y anguilas, ind. : fabricación de
paños del pais

, y lienzos caseros , todo de tan buena ó mejor
calidad que los de Astudillo. comercio : esportacion de pan
á los mercados de Alcañices

, y de patatas, de las que han
llegado á llevar á Zamora mas de 10,000 a. de lo sobrante

en un solo año. pobl. : 236 vec, 940 alm. cap. prod.:

573,408 rs. imp. : 57,799. CONTR.: 45,405 rs. 9 mrs. El presu-

puesto municipal asciende á 13,527 rs. , cubiertos con el va-

lor de la taberna, aguardicnteria
, y abasto de carnes que as-

cenderán en un quinquenio á 30.000 rs.

CARBA.1ALES DE LA ENCOMIENDA: 1. con ayunt. en la

prov. de Zamora (13 leg.), part. jud. de Puebla de Sanabria

(3), dióc. de Astorga (10), aud. terr, y c. g. de Valladolid (27).

Si r. : en un valle, con un cerro al O. que le resguarda de los

vientos de esta parte; su clima es frió, sus enfermedades mas
comunes , catarros y pulmonías. Tiene 03 casas; escuela de
primeras letras por una temporada , con la dotación de 200 rs.

á que asisten unos 30 niños; igl. (San Jorge), anejo de Lanse-
ros, en donde reside el prior que lo es también de Utrera y
Dormillas; 2 ermitas (el Sto. Cristo, y Sta. María Egipciaca); y
4 fuentes en las inmediaciones de la pobl. de muy buenas
aguas. Confina el térm. Ñ. Letrillas; E. Dornillos;S. Lanseros,

y O. Rioconejo; á 1/2 leg. los mas dist. El terreno es ile 1.",

2 ." y 3.
a clase y le fertilizan las aguas de un arroyo que sé for-

ma de los manantiales de Letrillas llamado Valdeiruelo: hay 2

montes, uno cubierto de brezo, y otro de roble. Los caminos
locales; recibe la correspondencia en Mombuey. prod. cente-

no, lino, patatas, alguna hortaliza, y pastos; cria ganado va-
cuno, cabrio, lanar, de cerda, y algún yeguar; caza de perdi-
ces, conejos y liebres, y pesca de truchas, ind. y comercio: 8
telares, 0 de lienzos ordinarios, y 2 de hilaza de holanda, cu-
yos preductos benefician en las prov. de Madrid y Toledo, ron .

60 vec. 243 alm. ; < \p. PROD. 93, 742 rs. IMP. 1 0,275. CON) R

.

2,803 rs. 2'j mrs. El PRESUPUESTO municipal, asciende á 200
rs. que se cubre por reparto entre los vecinos.

CARBA.JALINOS: 1. con ayunt. en la prov. de Zamora (17

car mi
leg.), par!, jud. de Puebla de Sanabria (2 1/2), dióc. de Astor-

ga (10), aud. terr. y c. g. de Valladolid(28j. srr. en una hondo-

nada al pie de la sierra de Peña negra, que le resguarda de los

vientos del N. ; su clima es frió y húmedo; sus enfermedades

mas comunes, catarros. Tiene 16 casas cubiertas de paja la

mayor parte; igl. parr. (San Cipriano), matriz de Monterrubio,

servida por un cura de ingreso y presentación del conde de Be-

navente; y 2 fuentes de buenas aguas. Confina el térm. , N.
Truchas y Trucbillas; E. Villarejodela Sierra; S. Santiago de

la Requejada y Donei, y O. Escúredo; á una leg. el mas dist.

El terreno es de 2.
a y 3." clase, y le fertilizan las aguas de un

regato que proviene de la sierra titulada Villarino y Valdeca-

bras. Los montes están poblados de roble, brezo, castaños, y
otros arbustos. Los caminos locales; recibe 1 a correspondencia

de la Puebla de Sanabria por cualquier vecino ó por medio del

veredero, que con otros pueblos tiene este ajustado para recibir

órdenes de la cabeza del part. prod. centeno , patatas y lino;

cria ganado vacuno ycabrio; caza de perdices, liebres, conejos,

corzos, ciervos y algún jabali, y pesca de truchas, ind. y co-

mercio: un molino que solo muele en el invierno; 2 tratantes

de lienzos que lo compran en el pais y lo llevan á Toledo y
otros puntos; y construcción de varios muebles de madera de

roble y castaño, que cambian por granos en Castilla, ppbl. : 8

vec. 33 alm. ; cap. prod. 32,428: IMP.3,013: CONTR. 990 rs. 10

mrs. El presupuesto municipal asciende á 100 rs. y se cubre

por reparto entre los vecinos.

CARBA.11TO: cas. en la prov. de Badajoz, part. jud. de Fro-

genal de la Sierra, térm. de Higuera la Real.

CARRA.1ITO DE LOS PADRES: cas. en la prov. de Badajoz,

part. jud. y térm. de Frcgenal de la Sierra.

CARRAJO: 1. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de Cáce-

res(12 leg.), part. jud. de Valencia de Alcántara (4), dióc.

de Coria (14), priorato de la órden de Alcántara (6), c. g.de
Estremadura (Badajoz 15): srr. á la falda oriental de la sierra

de su nombre , llamada también la Polen , que se eleva con

tal pendiente, que en tiempo tle invierno falta el sol á las 2 1/2

ihc la tarde; clima templado ; vientos E. y O., y se padecen
tercianas y catarrales: tiene 60 casas pobres, y la igl. parr. de-

dicada al Salvador, curato de entrada, de provisión del iribu-

nal de las órdenes, y colación del ob. de Coria. Confina el

térm. por N. con el de Santiago de Carbajo ; E. Membrio;
S. la Encomienda de Claveria, en el mismo térm. de Membrio;
O. la ingrata sierra de su nombre que limita con Portugal,

y comprende unas 2 leg. cuadradas , cuyo terreno es árido

de secano y de escasos productos: no hay mas aguas que los

pequeños manantiales que refluyen déla sierra de su nom-
bre: esta que, según hemos dicho, se eleva al O., es el estremo
de la cord. que partiendo de uno de los estribos de la de Gua-
dalupe, viene en línea recta dividiendo las aguas al Tajo y
al Guadiana (V. Caceres prov.), hasta que llegando á la al-

tura del part. de Valencia de Alcántara , hace una declina-

ción y las vierte todas al primero': esta conclusión es notable,

por cuanto la cord. no se interrumpe, hasta que de repente
para en el cerro de la Vihuela, térm. de Valencia, y forman-
do un boquete plano de 1/2 leg. de anchura vuelve á levan-

tarse bruscamente , en forma exactamente triangular con 1

1/2 leg. cada ángulo , concluyendo también repentinamente
en dirección al Tajo; sin que deje de ser muy digna de aten-

ción , la circunstancia de no tener al otro lado del r. , cord.
ni montaña alguna que corresponda á esta especie de pro-
montorio de mas de 500 pies de elevación

, y es el que pro-
piamente constituye la sierra de Carbajo, que vamos descri-

biendo: es también muy digna de notarse la diferencia que
ofrece , cotejada con la cord. que al parecer le sirve de origen,

á saber: que en esta abundan las materias porfídicas y pizarro-
sas

, y en la aislada de Carbajo, solamente las calcáreas: su
terreno es fragoso , y solo propio para ganado cabrio y col-

menas; en las vertientes de sus 3 ángulos, hay muchas esca-

vaciones de minas ant.; pero sin saberse A qué minerales se

refieren : los caminos son malísimos
,
pudiendo decirse, que

es de los pueblos mas aislados de España : el correo se reci-

be en Membrio , cuando se proporciona alguna persona que
lo lleve, prod. : trigo , cebada v garbanzos; se mantiene ga-

nado cabrio
, y mucha caza de todas clases, en lo cual ((in-

siste la única ind. de loshab. rom.: 80 vec. 138 alm CÁP.

¡ PROD. : 1 f.6,000 rs. IMP.: 13,280. CONTR. : 2,041 rs. 29 mrs.
I CARBA.10SA : I. con ayunt. en la prov. de Zamora (5 leg.),
' part. jud. de Alcañices (5), vicaria de Alba y Aliste, dióc. de
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Santiago, aud. terr. y c. g. de Valladohd: srr. en terreno pe
ñascoso ; su cuma es algo frió, sus enfermedades mas comu-
nes tercianas y cuartanas. Tiene unas 50 casas ;

igl. parr,

(Sta. María Magdalena), servida por un cura y buenas aguas
potables. Confina el térm. N. Cerezal; E. Villalcampo; S. Vi-

lla de Pera, y O., el r. Duero , á 1 leg. el mas distante. El teh-

keno es de mala calidad , y le fertilizan algún tanto las aguas
del Duero. Los caminos locales, esceptocl que dirigeá Zamora;
de cuyo punto recibe la correspondencia, prod.: centeno, al-

gún vino, patatas, lino, legumbres y hortaliza; cria ganado
lanar , vacuno, de cerda y asnal ; y caza de conejos y per-

dices, ind. : algunos molinos y fabricación de panos bastos.

pobl. : 54 veC., 218 alm. CAP. PROD. : 86,790 rs. imp. 8,598.

contr.: 2,783 rs. 12 mrs.
CARBAJOSA : deh. en la prov. de Zamora, part. jua.de

Alcañices : la forman las 3 deh. de los Pozos , Valmaseda y
de las Mangas: srr. la primera en térra, de Villanueva de las

Peras y Tabara , Valmaseda en la de la Pueblica y Faramon-
tanos de Tabara, y la última en Fararaontanos: todas son
abundantes en caza menor, y principalmente la de las Mangas
donde es considerable el número de conejos que hay.

CARBAJOSA : 1. en la prov., dióc. y part. jud. de León,
aud. terr. ye. g. de Valladolid

,
ayunt. de Valdefresno. sit.

en llano , con libre ventilación , y clima saludable. Tiene igl.

parr. (la Asunción de Ntra. Sra.), servida por un cura de en-

trada y presentación del ayunt. de León. Contina N. Santo-

venia del Monte ; E. Villafeliz ; S. Villacil, y O. Villavente. El

terreno es alto y seco , sin mas aguas que las de una peque-
ña fuente que le fertiliza en parte, prod.: trigo, centeno, le-

gumbres y pastos ; cria ganado vacuno, lanar, caballar y
asnal, pobi.. : riqueza y contr. (V. É¿ art. de ayunt.)
CARBAJOSA DE ARMUÑA: 1. con ayunt. enla prov., part.

jud. y dióc. de Salamanca (2 1/2 leg.), aud. terr. ye. g. de
Valladolid : srr. la mitad del pueblo en una llanura , y
la otra mitad era unapequeña ladera al O.: el cuma es frió. Tiene

60 casas, escuela de primeras letrasdotada con 700 rs., concur-

rida por 40 niños, y una igl. parr. de primer ascenso (San Vi-

cente), servida por un ecónomo esclaustrado que tiene por
anejos al desp. Abarcoso (1/4 leg.), Aldea-lama (1/2) y á La-
gunas-rubias (2 1/2): en el térm, á unas 400 varas de díst. se

encuentran 2 ermitas, una de ellas dedicada á Ntra. Sra. de
la Guia , y la otra á Sta. Bárbara, sit. en una ladera bastan-

te pendiente al N. del pueblo. Confina el térm. N. con el de
Negrilla (1/4 leg.); E. La Valles (1/2); S. Aldea-lama (1/4) y
O. Narros (1/4); en él se halla una charca de que se ha-
blará , y á 1/4 leg. una fuente de medianas aguas: el terreno
es de primera, segunda y tercera calidad; y el número de hue-

bras de pasto y labor sin arbolado, pueden calcularse en 1,400

que se labran á 2 hojas, y su fertilidad puede calcularse de

7 á 8 fan. por una de sembradura, prod. : toda clase de gra-

nos, especialmente trigo candeal y algún ganado, end.: la

agricola. pobl. 48 vec, 189 alm.: cap. terr. prod. 808,456

rs. imp. 27,219; valor de los puestos públicos 1,288: el presu-

puesto municipal asciende á unos 2,500 rs. y se cubre en par-

te con el producto del arriendo de un charca que hay inme-

diata al pueblo hácia la parte N., donde se crian tencas, y el

resto por reparto vecinal.

CARBAJOSA DE LA SAGRADA : 1. con ayunt. al que está

agregada la alq. Pelagarcia , en la prov.
,
part. jud. y dióc.

de Salamanca (1 leg.), aud. terjr. y c. g. de Valladolid: sit.

sobre peñascos en un valle bastante húmedo, por cuya razón

es el clima frió, y se padecen como enfermedades mas co-

munes , tercianas y cuarfanas. Se compone de 44 casas, es-

cuela de primeras letras dolada con 500 rs., y una igl. parr.

de 2." ascenso, dedicada á la Asunción, y servida por un cura:

para el surtido del vecindario existen 2 fuentes de buen agua
dentro del pueblo v una en el térm. Este confina por N. con

el do Sta. Marta (1/2 leg.); E. Montalvo (id.); S. Pinilla (1/4),

y O. Arapiles (1/2): el terreno es bastante bueno y com-
prende 1,324 huebras de labor y pasto, de primera calidad en

su mayor parte, prod. : trigo , cebada , garbanzos, guisan-

tes, muelas, algarrobas, y algún ganado lanar , churro y
merino

, que es el preferido, ind. la agricola y ganadería.

POBL.: 36 vec. 160 alm. CAP. TERR. PROD. 82,550 rs.; IMP.

3,933; valor de los puestos públicos 3,410. En las inmedia-

ciones de este pueblo , y sitio llamado los Villares , hay se-

ñales de haber existido en lejanos tiempos, alguna pobl., ó
al menos edificios notables; pues con motivo de haberse he-
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cho algunas escavaciones , se han descubierto restos de tales

edificios, con frisos adornados de relieves y algunos arcos que
debieron servir de acueductos; pero como todo se halla so-
terrado no se ha podido hasta el día examinar las formas de
estas ruinas, frisos y pavimentos.
CARBALLA: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig.

de San Pedro de Outes. (V).

CARBALLA : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Dum-
bria y felig. de San Pedro de Rujan tes. ( V.)
CARBALLA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de

Sta. Maria de Orol. pobl. : unido con Sabuscedo 1 1 vec, 55
alm. (V.)

CARBALLA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig.

do San Martin de Salcedo. (V.)

CARBALLA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Valga

y felig. de Sta. Maria de Louro, (a) Cordeiro. (V.)

CARBALLA : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la

Estrada y felig. de San Pedro de Toedo (V.). pobl. : 11 vec,
55 almas.

CARBALLAL : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Conjo y felig. de Sta. Maria de Villesdro. (V.)

CARBALLAL: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Sta. Columba y felig. de Sta. Maria de Lira (V.). pobl. : 10
vec. 44 almas.
CARBALLAL: ald. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Abe-

gondo y felig. de San Julián de Cabanas. (\.)
CARBALLAL : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de La-

ge y felig. de Santiago de Traba. (V.j

CARBALLAL: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig.

de Santa Maria de Lagc. (V.)

CARBALLAL: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ca-
bana y felig. de San Esteban de Cesullas. (V.)

CARBALLAL: ald. en la prov. de la Coruña, ayuut. de Fra-
des y felig. de San Salvador de Mesos. (Y.)

CARBALLAL : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Muros y felig de San Martin de Lariño. (V.)

CARRALLAL : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig.

de Sta. Eulalia de Curtís, pobl. : 4 vec, 21 almas.

GARBALLAL: ald. enla prov. de la Coruña, ayunt. de
Mesia y felig. de San Lorenzo de Otas. (V.)

CARBALLAL : ald. eu la prov. de la Coruña, ayunt. de Pra-

dos y felig. de San Esteban deAbellá. (V.)

CARBALLAL: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. deTor-
doya y felig. de San Cipriano de Villadabad. (V.)

CARBALLAL: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. Alfoz y
felig. de San Sebastian de Carballído (V.). pobl. : 1 vec 5
almas.

CARBALLAL: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. Germade,
felig. Sta. Eulalia de 2?fov;á¿'.poBL.: 1 vec, 5 almas.

CARBALLAL: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ta-
boada y felig.de San Martin de Contó (V.). pobl.: 1 vec.

6 almas.

CARBALLAL: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de la Pue-
bla del Broüon y felig. de Sta. Maria de Pino. (V.)

CARBALLAL : cas. en la prov. de Lugo , ayunt. de Sarria

y felig. de Sta. Maria de Reascos (V.). pobl.: i vec. 0 almas.

CARBALLAL •" ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Irijo y

felig. de San Cosme de Cusanca. (V.)

CARBALLAL: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Rairiz

de Veiga y felig. de Sla. Maria de Ordenes. (V.)

CARBALLAL : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Oroso y felig. de San Martin de Marzoa. (V.)

CARBALLAL: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Carbia y felig. de San Pedro de Cumeiro. (V.)

CARBALLAL: ald. en la prov. de Pontevedra
,
ayunl. de

la Estrada y felig. de San Miguel de Arca (V.). pobl.: 1 1 vec,
55 almas.

CARBALLAL: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la

Estrada y felig. de San Verísimo de Lamas (V.). pobl.: 7 vec,
36 almas.

CARBALLAL : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cape-

la y felig. de San Juan de Seijo (V.). pobl. : 5 vec. , 40 almas.

CARBALLAL: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sania

Comba y felig. de Sta. Maria de Villamayor. (V.)

CARBALLAL: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. y felig.

de Sta. Maria de Ncda. (V.)

CARBALLAL: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Teo y

felig. de Sta. Manado Daamonde. (V.)
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CARBALLAL: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Padrón

y felig. deSta. Maria de Iria-FIabia. (V.)

GARBALLAL: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Rian-

jo y felig. de Sta. Eulalia de Araño (V.). pobl.: 16 vec. 80

alm.
GARBALLAL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Jove y

felig. San Esteban de Somoas. (V.)

CARBALLAL : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadín y
felig. de San Pedro de Labrada (V.). POBL.: 3 vec., 16 almas.

CARBALLAL : L en la prov. de Lugo , ayunt. de Pastoriza

y felig. de San Juan de Ubeda. (V.)

CARBALLAL: L en la prov. de Lugo, ayunt. de Cospeito

y felig. de San .lorge de Goa. pobl. : 8 vec. 40 almas.

CARBALLAL : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. cospeito y
felig. de Sta. Maria de Germar. pobl. : 4 vec. 20 almas.

CARBALLAL : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y
felig. de San Salvador de Lanzos. pobl.: 3 vec, 15 almas.

CARBALLAL - 1. en laprov.de Lugo, ayunt. Cospeito y
felig. Sta. Maria de MoÍ7nen(a. pobl.: 2 vec, 9 almas.

CARBALLAL : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. Trasparga,

felig. San Esteban de la Puebla de Varga, pobl. : 4 vec, 20

almas.

CARBALLAL : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba,

y felig. de San Mamed de Vtllapedre. pobl.: 3 vec, 15 almas.

CARBALLAL : 1. eu la prov. de Lugo, ayunt. de Palas de

Rey y felig. de San Sebastian de Carballal (V.). pobl.: 3 vec,
18 almas.

CARBALLAL: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Palas de

Rey y felig. de San Mamed de Carballal (V.).>obl.: 13 vec,
70 almas.
CARBALLAL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Lugo, feüg.

San Pedro deSoñar. pobl. : 9 vec. 45 almas.

CARBALLAL: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Castro

de Rey di? Tierrallana, felig. de San Juan de Riberas de Lea.
pobl.: 7 vec, 35 almas.

CARBALLAL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Courel

y felig. de San Vicente de Vi IIamor (V.). pobl. : 28 vec, 149
almas.

CARBALLAL :1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de
Sta. Maria de Meira (V.). pobl.: 2 vec, 11 almas.

CARRALLAL : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria y
felig. deSan Salvador de Villar de Sarria. (V.). pobl.: 3 vec,
18 almas.

CARBALLAL : 1. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Cartelle

y felig. de Sta. Eulalia de An/eoz. (V.)

CARBALLAL: I. en la prov. de Orense, ayunt. de Padrenda

y felig. de San Juan de Crespos. (V.)

CARBALLAL : ald. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Ulano

y felig. de Ntra. Sra. de Pastar (V.). pobl. : 7 vec. 35 almas.

CARBALLAL : I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de San
Geiijo y felig. de Sta. Maria Adigna de la Villa de Porto-

noro (V.)

CARBALLAL : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Ca-
ñiza y felig. de Sta. Maria de Oroso. (V.)

CARBALLAL: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Mondarte y felig. de San Andrés de Meirol. (V.)

CARBALLAL. 1. eu la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Puenteáreas y felig. de San \>LÚro Augoares. (V.)

CARRALLAL 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Mon-
dariz y felig. de San Miguel de liiofrio. (V.)

CARBALLAL: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Re-
dondela y felig. de San Mamed de Quíntela (V.)

CARBALLAL : I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Se-

tados y felig. de Santiago de Tortóreos. (V.)

CARBALLAL: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig-

de San Esteban de Sai/ar. (V.)

CARBALLAL, (San Jülian de): felig. en laprov. de la Coru-
ña (9 leg.), dióc. y part. jud. de Santiago (2) y ayunt. de En-
festá (1/2): sit. en terreno montuoso, pero con buena ventila-

ción y clima sano: tiene de 36 á 40 casas diseminadas y for-

mando varios I. ó ald. que habitan pobres labradores. La igl.

parr. (San Julián) es mediana y su curato de presentación lai-

cal. El TÉKM. confina con los de Rarciela, Cesar y Enfcsta: le

bañan diversos derrames de las fuentes que nacen en los mon-
tes inmediatos y se dirigen al r. Tambre: el terreno en la par
te destinada al cultivo, es bastante fértil: los caminos locales

y malos y el correo se recibe por Santiago. Prod. trigo, cen-
teno, patatas y especialmente maíz: cria ganado vacuno y la-
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nar. Ind. la agrícola, telares caseros y molinos de pan. Pobl-
32 vec. 200 almas, contr. con su ayunt (V.).

CARBALLAL, (San Mamed de): felig. en la prov. ydióc de
Lugo (5 1/2 leg.), part. jud. de Chantada (7) y ayunt de Palas
de Rey (3/4:) sit. sobre la der. delPambrc y falda or. del Car-
rion enci.iM A templado y sano con buena ventilación: compren-
de los 1. de Campelo, Carballal, Filgueira da Dehesa Gueslrary
Lamas que reúnen 32 casas de pocas comodidades. La igl.

parr. (San Mamed) es anejo de San Vicente de la Ulloa. El

TÉKM. confina con Sta. María de San Eiz do Moredo, Sto. To-
mé de Felpos, San Bartolomé de Ermora, San Miguel de Mace-
da, Quindimil y Guiña. El i i-bueno participa de monte y lla-

no, aquel poco poblado y este de mediana calidad. Los caminos
vecinales y poco cuidados y el correó se recibe per Lugo en
Puenle-Ferreira. Prod. centeno, trigo, míate, patatas y pocas
legumbres, lino y pastos: cria ganado vacuno, lanar y cabrio;

hay caza de perdices, liebres y corzos: ind. la agrícola. Pobl.
32 vec. 165 alm.: contr. con su ayunt. (V.)

CARBALLAL, (San Sebastian de): felig. en la prov. y dióc-

de Lugo (7 leg.), part. jud. de Chantada (0 i y ayunt. de Pa-
las de Rey (1): srr. sobre la der. del arroyo que nace en Fuen-
te cubierta; su clima algo frío, pero sano por su buena venti-

lación: comprende los I. de Carballal, Guestrar y Latín, que
reúnen 14 casas de pocas comodidades. La igl. parr.. (San Se-
bastian) es anejo de San Martin de Curbian con quien confina
su térm: tiene fuentes de buen agua y le baña el indicado ar-

royo que corre á mezclar las suyas con las del Pambre, pasa-
do el puente de Sambreíjo. El terreno participa de monte y
llano; aquel poco poblado y este en la parte cultivable de me-
diana calidad. Los caminos vecinales y mal cuidados y el

correo se recibe en Puente. Ferreíra. Prod. centeno, trigo,

maiz, patatas, habas, lino y pastos; cria ganado prefiriendo
el vacuno; hay alguna caza. Ind. la agrícola. Pobl. 14 vec,
68 alm. contr. con su ayunt. (V.)

CARBALLAREDONDA: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt.
de Laracha y felig. de Sta. Maria Magdalena de Monte-
mayor (V.).

CARBALLAS: ald. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Oro-
so y felig. de Sta. Maria de Cardama (V.J
CARBALLAS: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. La-

racha y felig. de Sta. Maria de Erboedo (V.).

CARBALLAS: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ca-
bana y felig. deSan Pedro de JVanlon (V.).

CARBALLAS: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. Mellid,
felig. de Sta Cristina de Orois. Pobl. 2 vec. 10 almas.
CARBALLAS: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt y felig.

de Sta. Eulalia de Curtís. Pobl. 3 vec. 15 almas.
CARBALLAS: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de So-

brado, felig. de Sta. Cristina de Folgoso. Pobl. 3 vec 16
almas.

CARBALLAS: I. en laprov déla Coruña, ayunt. de Villar-

mayor y felig. de San Pedro de Grandal (V.). pobl. 5 vec y
18 almas.

CARBALLAS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt de Cá-
pela y felig. de Sta. Maria de Cabalar (V.). roBi.. 2 vec. y 8
almas.

CARBALLAS: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
Sta Cruz;de Moeche (\.J.
CARBALLAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig.de

San Bartolomé de Joee. Pobl. 9 vec. 45 almas.
CABBALLAS: I. en la prov de Lugo, ayunt. de Oró!,

felig. Sta. Eulalia de Merille. Pobl. 3 vec 15 almas.
CARBALLAS: I. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San

Pedro do Muras. Pobl. 3 vec. 15 almas.
CARBALLAS: 1. en la prov de Lugo, ayunt y felig. de

Sta. Maria áüAbadin (V.). pobl. 3 vec. 17 almas.

CARBALLAS: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadín

y felig. de San Pedro de Candía (V.), pobl. 4 vec. 23
almas.

CARBALLAS: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierralla-

na del Valle de Oro y felig. de San Julián de Itecaré (V.).

CARBALLAS: 1. en la 'prov. de Lugo, ayunt. de Cospeito,

y felig. de San Pedro de Seijas. Pobl. 7 vec 35 almas.

CARBALLAS: I. eu la prov. de Lugo, ayunt. deGermade;

y felig. de, San Miguel de Candamil. Pobl 2 vec 10 almas.

CARBALLAS: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la

Estrada y felig. de San Martin de Barbude (V.). pobl. 3 vec.

y 15 almas.
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CARBALLAS; ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y

felig. de San Juan de Cerdedo (V.)- pobl. 16 vec. y 80

almas.

CARBALLAS: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la

Estrada y felig. de Sta. Ma»a de Coimíl (Y.). pobl. 10 vec. y
50 almas.

CARBALLAS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Purnteareas y l'elig. de San Esteban de Cumiar (V.).

CARBALLEDA: 1. en la pi ov.de Lugo, ayunt. de Trasparga

y l'elig. de San Mamed de Piedrafila. Pobl. 2 vec. '.) almas.

CARBALLEDA: ald. e:i la prov. de Orense, ayunt. de [rijo

y felig. de San Pedro de Espineira (V.).

CARBALLEDA; ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Piiior

y felig. do Sta . María Carballeda (V.)

CARBALLEDA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Car-
ballino y l'elig. de San Miguel de Pileira (V.).

CARBALLEDA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de
Cenlle y felig. de Sta Eulalia de Layas (V.)

.

CARBALLEDA: I. en la prov. de Orense, ayunt. de Corte-

gaday felig. de San Verísimo de Hr fujos (V.).

CARBALLEDA: ald. en la prov. de Pontevedra ayunt.

de Chapa y felig. de Santiago de Taboada (V.). rom,. 4 vec.

y 20 almas.

CARBALLEDA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Lalin y felig. de San Lorenzo de Mohneula (V.). pobl. 5 vec.

y 25 aimas.

CARBALLEDA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y
felig. de Santiago de Covelo (V.).

CARBALLEDA: ayunt. en la prov. deOrense (15leg.), part.

jud. de Valdeorras (2), aud. terr. y c. g. de la Coruna (30).

dióc. de Astorga (14). Sin. al eslremo oriental de la prov. for-

ma uno de los limites de la misma con la de León: le comba-
ten todos los vientos, pero con mas frecuencia los de N. y O.

:

el CUMA es sano y las enfermedades mas comunes calenturas

tercianarias é inliamatorias. Comprende las felig. de Cande. la,

San Bernabé; Carballeda, San Vicente; Casayo, la Asunción;

Casoyo, San Julián; Doniz, San Bartolomé; Lardera, San Tirso,-

Pórtela, Sta. Ana; Pureares 1

, San Martin; Pumazan, San Ma-
teo; Rio de Olas, Sta. Maria; Robledo, Sta. Maria; San Justo;

Sobrádelo, Sta. Maria; Soutadoiro, Sta. Isabel; Vila, Sta. Ma-
ria Magdalena; Villa de Quinta, San Pedro, y Vascois, Sta.

Cruz. Confina el TÉBMIHO municipal N. con el de Barco; É, con

el de la Braña, (part. jud. de Ponferrada prov. de León); S. el

de Vega del Bollo, y O. con el de Villamartin. El TERRENO,
aunque montuoso y quebrado, es muy fértil, le cruza de E. á

N. el r. Casona, el cual confiuye en el Sil que atraviesa por el

lado del N. : sus aguas y las que bajan de las alturas, dan riego

á varias tierras, e impulso á distintos molinos harineros: tie-

ne algunos puentes de madera para servicio de los vecinos, y
proporciona anguilas, truchas y otros peces menudos de cs-

quisito gusto. Los caminos son lócale* y en mal estado. Prod.

cereales, legumbres, castañas, lino, miel, hortaliza, vino, al-

gún aceite, maderas y abundantes pastos, con los que sostiene

ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrio; y abundantes

pastos, con los que sostiene ganado vacuno, de cerda, la-

nar y cabrio; hay caza de varias especies. industria y comercio:

ademas de la agricultura, ganadería y molinos espresados, hay
telares de lienzos ordinarios y de tejidos de lana llamados en

e¡ pais ferga; consintiéndolas especulaciones comerciales cu

la esporlacion de frutos sobrantes, é introducción de los co-

mestibles y géneros de vestir necesarios. Pobl. 6Si vec. 3420

alm. Contr. de cuota fija 2(1,303 rs.

CABBALLEDA, (San Miguel de): felig. en la prov. de

Orense (i íeg.J, part. jud., y ayunt. de Ribadavia (1/2), dióc.

de Tuy (6): .srr. á la (ier. del í'. Alna, con libre ventilación, y
CUMA bastante sano. Comprende, ademas del I. de su nombre,

los de Beronza, Costeira, Fiseás, SotoGrande y Torrciros,Saá,

Veiga y Vilariño, (pie reúnen mas de 300 casas. La igj. parr.

dedicada ,i San Miguel, se halla servida por un cura, cuyo des-

lino es de término, y de nombramiento del Conde de Ribada-

via: hay también varias ermitas, siendo la mas notable la que

bajo la advocación de Ntra. Sra. del Orario, se encuenlra en

una pequeña altura. Confina el tkiui. con las felig. de Noboa,

Veían, Beko y Bígodeigon. El TERRENO es montuoso, y bas-

tante quebrado; abunda en aguas, las cuales precipitándose

desde el monte Faro, que ocupa toda la estremidad NO., dan

origen á los arroyo* Hibeiro ij Beronza, (pie con el de Turo-

nes van á desaguar en el espresado r. Avia. Hay en lo inculto
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buenos pastos. Los caminos son locales y malos; el CORREO se

recibe en la cap. del part. Prod: cereales, lino, legumbres, y
vino; mantiene ganado vacuno, caballar, de lana y cabrio; hay
caza, y pesca dediferentes clases. Pobl. 320 vec. 1C00 alm.
contr.: con su ayunt. (V.)

CARBALLEDA (San Vicente): felig. cap. del ayunt. de su
nombre en la prov. de Orense(15 leg.), part. jud. de Valdeor-
ras (2), dióc de Astorga (14): srr. á la izq.delr. Sil, en la Jalda

setentrional de la elevada Sierra ('alba, que la resguarda de
los aires del S.; el cuma es bastante sano, pues no se pade-
cen otras enfermedades comunes que calenturas tercianarias,

é inflamatorias; tiene unas 00 casas repartidas en el 1. de su
nombre, y el barrio llamado Bascois, las cuales forman algu-
nas calles que se cubren de lodo en tiempo de lluvias; casa
municipal, escuela de primeras letras frecuentada por inde-

terminado número de niños de ambos sexos, cuyo maestro eslú

pagado por los padres de los concurrentes; y i igl. parr. dedi-
cada á San Vicente; de la que son anejas la de San Pedro do
Villa de Quinta, y la de Sta. Cruz en el indicado barrio de Bas-

cois; sirve el culto un párroco, cuyo destino es de entrada y
de presentación del marques de Biance. También corresponde
áesta parr. una ermita sit. en el l.de Carballal dist. l/4de leg.

Para surtido del vecindario hay 3 fuentes de esquisitas aguas
dentro de la pobl., y otras muchas en el tkrm: confina este por
N. conlafelig. de Robledo: al E.con la de Casoyo; porS. conla
mencionada Sierra Calha, y al O. con lafelig.de Villa de
Quinta. El terrino participa de monte y llano, y es bastante

fértil. Por el E. cruza un arroyo considerable, que nace en

Sierra Calha, deja el pueblo a su izq. y tiene un puente de ma-
dera que facilita el tránsito hácia Villa de Quinta; otro riach.

atraviesa por el lado del O.: ambos riegan algunos trozos de
terreno, y dan impulso á 3 molinos harineros en üempodein-
vierno ó de lluvias, confluyendo después en el r. que baja de
Sanjil. Los caminos son locales y en mediano estado. El correo
se recibe en la cap. del partido. Prod: centeno, castañas, pa-

tatas, lodo género de legumbres, lino de superior calidad, y
mucho vino: se cria ganado vacuno, de cerda, iRnar y cabrio;

hay caza, y pesca de varias clases. Ind. y comercio: ademas
de la agricultura, y molinos espresados, hay telares de lienzos

ordinarios, y de ropas de lana para vestir, dedicándose tam-

bién los habitantes á la herrería y á otros oficios mecánicos de
primera necesidad; las operaciones comerciales consisten en

la estrarcion de frutos sobrantes, en particidar vino, é imporla-

cion de los (pie faltan en la felig. Pow,. coa Bascois 55 yec.

220 alm. contb. con las demás felig. que componen el

ayunt. (V.)

CARBALLEDA (Sta. María): felig. en la prov. y dióc. de

Orense (4 leg.), part. jud. de Señorin en Carballino (l 1/2),

ayunt. de Pinor. srr. en terreno desigual , con libre ventila-

ción
, y clima saludable. Comprende, ademas del 1. de su

nombre , los de Canices , Casarellos , Corneas , Moire . Perei-

ra y Ponte ; que reúnen mas de 70 casas fabricadas de tier-

ra, y cubiertas de paja la mayor parte: una escuela de pri-

meras letras, frecuentada por indeterminado número de ni-

ños, cuyos padres satisfacen al maestro cierta retribución

mensual. La igl. parr. dedicada á Ntra. Sra. de la Asunción,

se halla servida por un cura, cuyo deslino es de entrada,

y de provisión ordinaria : en el atrio de la igl. está el cemen-
terio. Confina el TÉRM. N. felig. de Coiras

; E. Osera ; S. Bar-

ran, y O. las de Terrezuela y Destierro. El terreno casi en

su totalidad es montuoso, pero de buena calidad; abunda en

arbolado de castaños, robles y cerezos , con muchas y esqui-

sitas yerbas de pasto. Cruzan por el térm 2 riach., délos

cuales uno baja por el lado del N. y tiene un puente, y el otro

viene por el O. desde la felig. de Destierro, y se reúne al an-

terior: ambos crian anguilas y truchas, y dan impulso á 4

molinos harineros en esla felig. Ademas de los caminos tora-

les atraviesa la carretera que dirige desde Orense á Santiago.

prod.: algún trigo , centeno , maiz , castañas y legumbres;

mantiene ganado vacuno, de cerda , lanar y cabrio : hay ce-

za de varias clases, pobl. : 78 vec, 300 alm. contr. : cpq -u

ayunt. (V.)

CABBALLEDIÑA : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de

Piñor y felig. de San Juan de Coiras. (V.)

CARBALLEDIÑO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de

Carballedo y felig. de Sta. Marina de Viascos. (V.) pobl. 3

vec. 18 almas.
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CARBALLEDO: ald. en la prov. de la Coruña , ayunt. de

Ordenes y felig. de San Pelayo de Buscas. (V.)

CARBALLEDO : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Becerrea

y felig. de Sta. Maria de Penamayor. (V.) pobl. 3 vec. 15

almas. .

CARBALLEDO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Nena

de Jusá y felig. de Sta. Eugenia de Villartelín. (V.) pobl.: 4

vec. 20 almas.

CARBALLEDO : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Neira de

Jusá y felig. de Sta. Maria de Penarrubia. (V.) POBL.: 3 vec.

15 almas.
CAHBALLEDO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cas-

troverde , felig. Sta. Maria Magdalena de Pena. pobl. : 5 vec.

25 almas.
CARBALLEDO : cas. en la prov. de Lugo ,

ayunt. de Qui-

roga y felig. de San Salvador del Hospital. (V.) pobl.: 1 vec.

G almas.

CARBALLEDO: I. en la prov.de Lugo, ayunt. de Pa-

las de Rey y felig. de San Jorge de Aguas-Sanias. (V.) pobl.

6 vec. 35 almas.

CARBALLEDO: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. y felig.

de Sta. Maria de Carballedo. (Y.) pobl. i 8 vec. 48 almas.

CARBALLEDO : 1. en la prov. (le Lugo, ayunt. deTraspar-

ga , y felig. Sta. Leocadia de Purga, pobl. : 1 vec. 5 almas.

CARBALLEDO: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pá-

ndela y felig. de Sta. Maria de Castro de Rey de temos, (Y.)

pobl. : l vec. O almas.

CARBALLEDO : ald. en la prov. de Orense ,
ayunt. de Pe-

roja v felig. de San Vicente de Graices. (V.)

CARBALLEDO : ayunt. en laprov. y dióc. de Lugo (10 1/2

lee.) , aud. terr. y c. g. de la Coruüa (17) y part. jud. de

Chantada (?.): sit. á la der. del r. Miño , y sobré lasmárg.

del Bubal. clima húmedo ,
aunque en lo general bastante sa-

no: sé compone de las felig. de Acoba , San Juan
;
Aguada,

Sta. Eulalia ; Asma , Sta. Cristina ;
Bubal, Sta. Eulalia ; Bu-

ciños, San Miguel ;
Campos , San Román; Carballedo, Sta.

Maria
; Carletas, San Esteban ; Castro , San Cristóbal ; Cas-

tro, Sta. Maria j Chousan, San Esteban ; Furco , San Grego-

rio
; Lobelle, San Cristóbal; Lourciro, San Juan; Lousada,

San Mamed; Lousada
,
Santiago ; Marzan, Sta. Maria; Olle-

ros, San Miguel; Pacios, Sta. Marina; Pradela, Santiago;

Souto, San Cristóbal ; Temes , Sta. Maria, y Yillaquinte , Sta.

Marina
, que comprenden un crecido número de 1. ó ald. reu-

niendo unas 1,200 casas : la de ayunt. y cárcel se encuentra

en San Mamed de Lausada
;
pero no hay escuela pública, ha-

llándose por consiguiente la instrucción primaria en el mayor
abandono. El TÉRM. municipal , confina con el de Chantada,

y por S. y O. con la prov. de Orense : le baña el Bubal (Y.),

que asi como el Sil y Miño recoge varios arroyos que nacen

de las vertientes de los montes y de las abundantes y buenas

fuentes que se encuentran en distintos puntos. El terreno
participa de monte y llano ;

pero en lo general de segunda

suerte. Los caminos' locales asi como los que se dirigen de

Lugo á Orense por Aguada, y de Chantada á Orense por el

pótate de Curuxeiro, se hallan poco cuidados: el correo se re-

cibe en la rnp. del part. prod. : centeno ,
patatas , maíz , cas

tañas
, pocas legumbres : también se cosecha algún vino en los

térm. de Acoba
,
Campos , Chousan, Olleros y Temes : se

cria ganado vacuno
,
lanar, de cerda y asnal : hay caza de

peni ices , liebres y conejos, y se pescan truchas , si bien no
en el número ó cantidad que" pudiera , si tuvieran alli efecto

las leyes dc*veda. ind. : la agrícola , molinos harineros
,
algu-

nos telares y la elaboración de vino en las felig. indicadas, que
forma el escaso comercio de este terr. pobl. : 1 .004 vec. 5,320

alm. riqueza imp. : 153,356 rs. contb. (V. la nota al cuadro

sinóptico del part.) PRESUPUESTO municipal unos 5,000 rs. que

se cubre por reparto entre los vecinos.

CARBALLEDO (San Miguel) : felig. cap. dd ayunt. deCo-
tovad , en la prov. de Orense (3 leg.), part. jud. de Puente-

Caldelas (2) , dióc. de Santiago (8). sit. en llano circuido de

montes ; combálenla principalmente los aires del N y S. ; el

clima es templado, y las enfermedades comunes, calenturas

y dolores de costado. Comprende, ademas del 1. de su nom-
bre, los de Chan

, Eperiña ,
Pazos, Pásanos y Trabazo

;
que

reúnen 258 casas; 2 escuelas de primeras letras , frecuenta-

das por 00 niños
, que dan á sus respectivos maestros cierta

cantidad mensual , y 8 fuentes de aguas dulces, frescas y sa-

ludables, para el surtido del vecindario. La ig!. parr. dedica-
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da á San Miguel , se halla servida por un cura de provisión or-

dinaria
;
hay también una ermita con el título de San Sebas-

tian, en el mencionado 1. ó barrio de Chan. Confina el term.
N. felig. de Sta. Maria de Sacos (1/2 leg.); E. santuario de
Loureíro (1/4); S. felig. de Rebórdelo (1/4) ; y O. la de Teno-
rio (1). El terreno participa de monte y llano

, y es de me-
diana calidad. Le cruza dé E. á O. el r. llamado Almo/rey,
sobre el cual hay 2 puentes

, y sus aguas dan impulso á dis-

tintos molinos harineros, y pesca de anguilas , truchas y oíros

peces menudos. Los caminos son únicamente vecinales y en
regular estado : el correo se recibe de Pontevedra por San
Jorge de Sacos 3 veces á la semana, phod.: maiz , centeno,

mijo , patatas y yerbas de pasto , con las cuales mantiene ga-
nado vacuno , caballar, lanar y cabrio

;
hay caza de liebres,

conejos y perdices, ind. y comercio : ademas de la agricul-

tura , ganadería y 8 molinos harineros , se dedican los hab.
á la cantería y carpintería ; reduciéndose el comercio á la es-

portacion del maiz
, y heno sobrantes , é importación de géne-

ros de vestir y comestibles, pobl. : 258 vec. 1,009 alm. contr.
con las demás felis;. del ayunt. (V.)

CARBALLEDO^Sta María de) : felig. en la prov. y dióc.

de Lugo (11 leg.), part. jud. de Chantada (2 1/2), y ayunt. á
queda nombre esta felig. y del que es cap. (1/2): si r. á la

márg. del r. Bubal , deíde cuyo punto se sube al eminente
Castro de Morgade , donde se divide ta prov. de Lugo de la

de Orense : su cuma templado y sano, por su buena ventila-

ción : comprende los 1. de Alence , Bustelo de Abajo , Rústelo

de Arriba, Carballedo, Casares, Castro, Curujeiro, Framean,
Morgade , Pousa-outeiro , San Pedro , Ve redo y Yila , que
reúnen 02 casas de pocas comodidades. La igl. parr. (Sta.

María), es matriz de San Mamed de Losada , y su curato de
segundo ascenso , y patronato real y ecl. El térm. confina

con Santiago de Losada , Sta. Maria de Chantada y la prov.

de Orense: tiene fuentes de buen agua, y le baña el indica-

do r. Bubal
,
que trae origen de la fuente de su nombre , cu

yas aguas van ,í unirse con las del Miño , en la parr. de San
Miguel de Olleros , cruzándole en su curso los puentes de Cu-
rugeiro y Pedriña. El terreno participa de monte y llano,

aquel desp. y este de mediana calidad. El camino que desde
la cap. de prov. dirige á la de Orense, y desde esta al part.

jud. de Chantada, asi como los demás vec, se encuentran en

estado regular , y el correo se recibe por Chantada, prod.:

centeno, maiz , patatas y poca castaña; cria ganado vacuno,
lanar y de cerda ; hay caza de perdices , liebres y conejos,

y. se pescan truchas, ind.: la agrícola , y algunos molinos
harineros, pobl. : 02 vec. 315 alm. contr. con su ayunt. (V.)

CABBALLEIBA : ald. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de

Boimorlo, felig. San Yicente de Arceo. pobl.: 1 vec. G

almas.

CARBALLE1RA : ald. en la prov de la Coruña, ayunt. de
Mesia v felig- de San Martin de Yisanloña. (V.)

CARBALLEIRA : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt.
de Aranga y felig. de San Vicente de Fcrvenzas. (V.)

CARBALLEIBA : ald. en la prov. de la Coruña , ayunt. de
Frades y felig. de San Pedro de A yazo. (V.)

CABALLE1RA : ald. en laprov. de la Coruña
,
ayunt. de

Mesia y felig. de Sta. Marina de Alhijoy.

CARBALLEIBA ; ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Frades y felig. de Sta. Marina de Ga.foy. (V.)

CARBALLEIRA: ald. en la prov. de la Coruña , ayunt.
de Ordenes y felig. de Sta. Marina de Parada. (Y.)

CARBALLEIRA: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt.
de Lancha y felig.de Sta. Maria de Erboedo. (V.)

CARBALLEIRA: ald. en la prov. de Coruña , ayuul. Ar-
zua

,
felig. San Pedro de Vinós. pobl. : 3 vec. 18 almas.

CARBALLEIRA : cas. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de

Carballeda y felig. de San Juan de Acoba. (V.). pobl. 1 vec.

G almas.

CARRA LLEIRA : cas. en la prov. de Lugo , ayunt. de Ta-
boada y felig. de San Mamed de Torre (V./. pobl.: 1 vec.

G almas.

CARBALLEIBA : ald. en la prov. de Orense , ayunt. de lei-

jeira y felig. de Sta. Marina de Montoedo (V.). pobl. : 2 vec.

y 10 almas.

CARBALLEIBA : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Cea

y felig. de Sla. Eulalia de Pereda. (V.)

CARBALLEIRA.- ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Cea

y felig. de San Román de Vina, (V.;
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CARBALLEIRA : ahí. en la prov. de Orense , ayunt. de Cen-

lle y felig. de San Félix fe Navio. (V.)

CARBALLEIRA : ald. en la prov. <le Orense, ayunt. y felic.

de Sla. Maria de Junqueira de Espadañado (V.). pobl. 4 veo.

y 10 almas.

CARBALLEIRA : ahí. en la prov. de Orense, ayunt. de Ma-
side y felig. de Sla. Comba de Treboedo. (V.)

CARBALLEIRA : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y
felig. de San Martin de Forcwey (V.). pobl. : 11 vec. y 53
almas.

CARBALLEIRA: ahí. enlaprov.de Pontevedra, ayunt.
«le Dozon y felig. de San Remigio de Maceiras (V.). ppbl.: 2

vec. y 10 almas.

CARBALLEIRA: ald. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt.

de la Estrada y felig. de San .Julián de Arnois (V.). pobl.: 3

vec. y I 5 almas.

CARBALLEIRA : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de las

Sbmozas y felig. de Santiago .Seré de las Somozas. (V.)

CARBALLEIDA : 1. en la prov. de la Coruña
, ayunt. de la

Baña y felig. de San Juan de la Riba. (V.)

CARBALLEIRA: f. enlaprov.de la Coruña, ayunt. de
Monfero y felig. de San Félix de Monfero. (V.). pobl.: 7 vec.

y 29 almas.

CARBALLEIRA : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de V¡-

llalba v fel¡2. Santigo Goiriz. poní.. : 4 vec. 20 almas.
CARBALLEIRA : I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Aba-

din y felig. de Sta. Maria Magdalena de Grana de Villarcii/r.

(V.). pobi..: 4 vec. 23 almas.
CARBALLEIRA : I. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Chan-

tada y felig. de San Julián de, Mató. (Vi), pobi..: 3 vec. 18
almas.

CARBALLEIRA : I. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Pasto-

riza y felig. de Santiago de Reigosa. (V.)

CARBALLEIRA: I. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Orol

y feliü. Sta. Maria de (¡eráis, pobi.. : 5 vec. 25 almas.

CARBALLEIRA: I. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de V¡-

IIalba y felig. San Mamed de Villa- Pedre. pobl. : 2 vec. 10
almas.

CARBALLEIRA: I. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Cos-

peito y felig. Sla. Maria de Villapene. pobl.: 2 vec. 10

almas.

CARBALLEIRA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vi-

llalba
, y felig. Santiago de Samarugo, pobl. : 1 vec. 5

almas.

CARBALLEIRA: I. en la prov. de Lugo, ayunt de Vi-

Ualba y felig. Sta. Eulalia Román, pobl.: 1 vec. 5 almas.

CARBALLEIRA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vi-

llalba y felig. de San Jorge de Rioabeso. pobl. : 3 vec.

15 almas.

CARBALLEIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vi-

llalba y felig. San Julián de Mourence. pobl.: 3 vec. 15

almas.

CARBALLEIRA : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Cos-

peito y felig. Santiago de Jus/ás. pobl. : 2 vec. 9 almas.

CARBALLEIRA: I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Ca-

barcos y felig. Sta. Cristina de Cillero de Marinaos, pobl.:

2 vec. 13 almas.

CARBALLEIRA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Ce-

lanova v felig. de San Pedro de Morillones. (V.)

CARBALLEIRA: I. en la prov. de Orense, ayunt. de Ce-

lanova y felig. de Santiago Amoroce. (V.)

CARBALLEIBA : I. en la prov. de Orense
,
ayunt. de San

Cipriin de Viñas y felig. de Sla. Cruz de liabeda. (V.)

CARBALLEIRA : I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y
felig. de San Martin de Salcedo. (V.)

CARBALLEIRA: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Vilaboa y felig. de Sta. Crislina de Cobres. (V.)

CARBALLEIRA : I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y
felig. de San Martii) del Grove. (V.)

CARBALLEIRA : I. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de

Arbo v felig. de San Sebastian de Cabeyras. (V.)

CARBALLEIRA (casas w. la) : cas. en la prov. de Lugo,
ayunt. de Quiroga y felig- de San Salvador del Hospital. (Y.)

POBL. : 2 ver,. 1 1 aimas.

CARBALLEIRA (San Josl de la): felig, cnlaprov.,part.jud.

y dióc. deOrense (.'!leg.)
p
ayunt. de NogueiradeRamuin: srr.cn

las inárg. del r. Sil, con libre ventilación y clima sano. Com-
prende las ahi. de Almorfe, Buzage, Casdecid, Casdoéstes, Ca-

CAR
sugelo

, Celeiros, Cobelas
,
Nespereira , Pena, Seara del Rio,

San Vicente, Val , Vilanova y los cas. de Bargela , Enjertedo,
Sta. Justa y Zumenlo, (pie reúnen unas 50 casas. La igl. parr.

dedicada á San José, es aneja de la de San Martin de ¡Nogueira

(V.J, en cuyo tiíiim. se halla compredidrj el de esta. En la ald.

de San Vicente hay vestigios de un edificio, que se dice , fué

conv. de monjas, las cuales también se cree, que fueron tras-

ladadas al monast. de San Payo en Santiago. El tlhblno es

fértil, bailándose entre los caminos locales, uno que dirijeá
la barca de los Peares , sobre el mencionado r. Sil. pp.un.:

trigo, raaiz , centeno, castañas, legumbres, vino y otros fru-

tos; mantiene ganado vacuno, caballar, de cerda, lanar y ca-

brio
;
hay caza y pesca de varias clases, pobl. : 50 vec. , 205

alm. contb. con las demás felig. del ayunt. (V.)

CARBALLEIRAS : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Cospeito, felig. Sta. Maria de Germade. POBL.: 3 vec,
15 almas.

CARBALLEIRAS: ald. en la prov. de Orense
;
ayunt. do

Castro de Caldelas y felig. de Santiago de Eolgoso (V.). pobl.:

5 vec. y 25 almas.

CARBALLEIRAS : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Go-
mesende y felig. de San Pedro de Ponió. (V.)

CARBALLEIRAS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt.
de Crecente v felig. de San Juan de Albeós. (V.)

CARBALLEIRAS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Cañiza y felig. de Sta. Maria de Oroso. (V.)

CARBALLIDA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig.

de Sta. Maria de Salceda. (V.)

CARBALL1DO: ald.enlaprov.de la Coruña, ayunl.de
Tallo y felig. de San Vicente de Graña. (V.)

CARBALLIDO : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Oroso y felig. de Sta. Maria de Deijebre. (V.)

CARBALLIDO: ald. en la prov.de la Coruna
,
ayunt. de

Arzúa y felig. de Sta. Maria de Dodro. pobl. : 5 vec, 32

almas.

CARBALLIDO : ahí. en la prov. de la Coruña , ayunt.

Boimorto, felig. San Pedro de Drates. pobl.: 3 vec, 12

almas.

CARBALLIDO: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Aba-
din y felig. de San Pedro de Cundió, (V.). pobl.: l vec,
7 almas.

CARBALLIDO : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Meira y felig. de San Pedro de üomaijo. (V.)

CARBALLIDO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de

Padrón y felig. de Sta. Maria de Tria Flaria. (V.)

CABBALL1DO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ames

y felig. de San Juan de Orlono. (\.)

CARBALLIDO:!. cu la prov. de la Coruña, ayunt.de
Sanliso,, felig. San Cristóbal Pezobre, pobl. : 12 vec, 61

almas.

CARBALLIDO; 1. en la prov. de Lugo, ayunt. Cospei-

to, y felig. de San Pelayo de Arcilla, pobl. : 4 vec, 18

almas.

CARBALLIDO: 1 en la prov. de Lugo, ayunt. Begonte,

felig. San Martin de Pactas, pobl.: U vec, 70 almas.

CARBALLIDO: I. en la prov. de Lugo ,' ayunt. de Ote-

ro de Rey, felig. San Salvador de Mostciro. pobl.: 3 vec, 15

almas.

CARBALLIDO: 1. en la prov. y ayunt. de Lugo, y felig.

San Vicente de Yeral. pobl.: 4 vec, 20 almas.

CARBALLIDO: 1. en la prov. y ayunt. de Lugo, y felig.

de Sta. Eulalia de Esperante, pobl. : 7 vec, almas.

CARBALLIDO: 1. en la prov. y ayunt. de Lugo, y felig.

de San Martin de Carballido. pobl.: 3 vec, 15 almas.

CABBALLIDO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas

de Rey y felig, de San Pedro de Yillarcda [\ .). pobl. 10

vec, 59 almas.

CARBALLIDO: 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Fuen

-

sagrada y felig. de Sta. Maria de Carballido (V.). pobl.:

14 vec, 70 almas.

CARBALLIDO: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Villalba

y felig. de San Pedro de San/aballa, pobl.: 2 vec, 10 almas.

CARBALLIDO : 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de

Villagarcia y felig. deSau Pedro de Céa'. (V.)

CARBALLIDO (San Martin he) : felig. en la prov., dióc,

part. jud. y ayunt. de Lugo (1 1,1 leg.): SIT. en terreno

desigual y clima frió, pero sano por su buena ventilación:

comprende las ald. de Carballido, Farai , Manzoi y Sta. Leo
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eadiaque reúnen 27 casas de pocas comodidades, si se es-

ceptúa la quinta del Sr. Becerra. La igl. parr. (San Martin),

es matriz de San Pedro de Labio, y su curato de entrada y
patronato laical. El térm. confina por N. con su anejo ; por

E. con Sta. María de Bascuas; por S. con Sta. María de Bóve-

da y San Julián de Vilachá de Cliamoso
, y por O. con San

Vicente de Pedréda , eslendiéudose de N. á S. mas de 1/2 leg.,

y lo mismo de E. á O. : tiene fuentes de buen agua ; le. bañan

varios arroyuelos y el llamado Bianes es el que forma parle

de la división de esta parr. con la de Vilachá. El TERRENO es

de mediana calidad y los montes denominados Carballtdo,

Manzói y el de Sta. Leocadia poco poblados, aunque se en

cuentran bastantes robles, combustible y árboles frótales en

el terna.: hay un hermoso soto arbolado, de propiedad del Sr.

D. José Becerra, y no escasean las deh. de pasto, conocidas con

el nombre de Chousas, ni los prados naturales. El camino
que de Lugo se dirige á Castroverde y Asturias , se encuentra

en estado regular, y el correo se recibe de Lugo, prod.: cen-

teno, patatas, naboj , algún maiz y trigo, habas , legumbres,

hortalizas y frutas; cria ganado vacuno, lanar , cabrio y caba-

llar
;
hay caza de perdices, liebres, jabalíes y corzos, ind.: la

agrícola y la fabricación de cerrajería é instrumentos para la

agricultura. El comercio se reduce á la estraccion de centeno,

leña , manteca y algún ganado, y se importa vino , aceite, pa-

ños y otras cosas necesarias para el consumo diario, pobl.: 27

vec, 159 alm. contr. con su ayunt. (V.)

CABBALL1DO (San Sebastian de) : felig. en la prov. de
Lugo (11 leg.) , dióc. y part.jud. de Mondoñedo (2 1/2) y
ayunt. del Alfoz de Castro de Oro : sit. al pie del monte Frou-
seira , en clima templado y bastante sano: compréndelos 1. de

Acéa, Agueíra, Barbeíto, Barreño, Bedros, Cabreiros, Carba-

llal, Corvite, Goto, Cruz, Facehide
,
Fojobedro, Iglesia, Lama

da Vila , Malazal, Molino, Molino do Pazo, Naspereira. >o-
gueiras , Palloza , Penoucos , Piñeiros , Ponlellas , Porto da
\
raca. Porto do Rio, Pumar, Bega, Rejedoiro y Solveira, que
reúnen 1 16 cvsas de pocas comodidades. La igl. parr. (San
Sebastian), es única y su curato de primer ascenso y patronato

de la casa de Basanta de Villat'ranca : tiene 2 ermitas con la

advocación de San Antonio y Ntra. Sra. de los Dolores: el ce-

menterio de regular construcción y en nada perjudica á la

salud pública. El térm. confina por N. con Sta. Maria de
Bacoy; por E. con Sta. Cecilia del Valle de Oro-, por S. con
Santiago de Adelan, y por O. con San Salvador de Castro de
Oro: las aguas de las fuentes son de mediana calidad, y le ba-

ña el r. Oro que desagua en el Occéano, pasado el puente Fa-
zouro. El terreno en la parte cultivable , asciende á 300 fan.,

y la inculta á 1,200, y sus montes están poblados de combus-
tible y pastos. Los caminos vecinales y mal cuidados

, y el

correo se recibe por Mondoñedo. prod.: centeno, maiz , pata-

tas, vino, trigo, avena, castañas, otras frutas y hortaliza;

cria ganado vacuno, lanar , de cerda y caballar; hay alguna
caza y pesca, ind. : la agrícola y 7 molinos harineros, pobl.:

lio vec, 405 alm.c.ONTR. con su ayunt. (V.)

CABBALL1DO (Sta. María de) : felig. en la prov. de Lugo
(5 leg.), dióc. de Mondoñedo Í3 1/2), part. jud. y ayunt. de
Villalba (1) : si r. á la orilla der. del r. Martiñan, en terreno

desigual y clima frío : las enfermedades mas comunes son fie-

bres, anginas, dolores de costado é intermitentes: compren-
de los I. de Caneiro, Condado, Granda, llego Lámelas , Mu-
ras, Ordoño, Pico, Biazon, Samil y algunos cas. de poca
consideración. La igl. parr. (Sta. Maria), es única y su cu-

rato de primer ascenso y patronato lego: tiene 2 ermitas; la

una con la advocación de San Isidro
, y la otra con la de

San Boque , sit. en uña pequeña altura'; en donde- se celebra

romería el día del Santo. El térm. confina po r N. con San
Bartolomé de Corvelle

;
por E. con Santiago de Baroncelle del

part. de Mondoñedo
;
por S. con San Lorenzo de Arbol, y por

O. con Sta. Eulalia de Boman y^Santiago de Goiríz , estén

diéudose por donde mas á 1/4 de leg.: en el indicado 1. de
Biazon hay una fuente llamada da Pía, y otra junto á la

igl. con el nombre de Pumariño: ambas de buen agua : corre

por el NE., llevando su curso de N. á S. el referido r. Marti-

ñan, cuyo nombre toma del puente de piedra muy bien cons-
truido y con Sarcos; colocado en terr. de esta parr., y en
el de la mencionada de San Bartolomé de Corbelle, el cual
facilita el paso para Mondoñedo : hay ademas otros 3 puentes
insignificantes con la denominación de Batan, Biazon y Villar

de Mouros. El terreno es de mediana calidad, y al E. tiene

car im
el monte desp., llamado do Ranal

, y al O. el da Pena-grande*

El camino que desde Villalba va á Mondoñedo , asi como los

locales, se hallan en mal estado, y el correo se recibe de Vi-

üalba , á donde cada interesado va a llevar y recoger su cor-

respondencia, ruoo. : centeno , maiz, patatas, algún trigo,

otros frutos menores y yerbas ; cria ganado vacuno
,
caballar,

de cerda, lanar y cabrio ; se cazan perdices y liebres, y se

pescan truchas y anguilas, ind. : la agrícola y un molino ha-

rinero, pobl.: 00 vec, 310 alm. contr. con su avunl. (V.)

CARBALLIDO (Sta. María de): felig. en la prov. de Lugo

(7 leg.), dióc de Oviedo (24) ,
part. jud. y ayunt. de Fuensa-

grada (2): sit. á la der. del r. Eo; cum a templado y sano: se

compone de los l.y cas. de Baíiña , Burela, Carballido, Grana,

Gromaz , Lentomil , Llacin , Mazo, Navallo , Pena de Cabras/

Redondela, Rio de Sabugo, Santiago de Acebo. Sequeíro, Tor-

viso, Trebal, Trebin , Veiga , Vilar y Vilar de Calbos, que reú-

nen sobre 130 casas, en lo general bajas é incómodas. La igl.

parr. (Sta. .Maria) , es bastante capaz; está servida por un
cura párroco y un coadjutor. El térm. confina con los de

Sta. Maria de Vega de Logares, San Juan de los Baos y el

mencionado Eo, que deja á su izq. las felig. de Sta. Eulalia y
San Jorge de Piquín: le baña un riach. muy caudaloso en el

invierno , y el cual trae origen de la fuente Silvela
, y corre á

unirse al Eo: se denomina Baos ó Rodil], siendo este último

nombre el del puente que le cruza. El terreno, en lo general,

es fértil, y los caminos vecinales y mal cuidados. El correo se

recibe en la estafeta ó cartería de Meira y cap. del part. prod.:

centeno, maiz, patatas, nabos, algunas legumbres, castaña y
lino. Cria ganado vacuno, lanar, cabrío y de cerda: hay caza

y pesca, molinos harineros y telares para lino y lana, pobl.:

12.) vec, 643 alm. contr. con su ayunt. (V.)

CARBALL1FONTE : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de

Cápela y felig. de Sta. Maria de Espiñaredo (V .). pobl.: 3

vec. y 14 almas.

CARBALL1N: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Becerrea

y felig. de San Pedro de Cadoallu. (Y.) pobl. 10 vec, 50 alm.

CABBALL1NO: 1. en la prov.de la Coruña, ayunt. de

Monfero y felig. de Sta. Maria de fíes/oso. (V.) pobl. : 1 vec.

y 0 almas,

CARBALLINO: 1. cap. del part. jud. , y ayunt. de Sefiorin

en la prov. y dióc. de Orense, (4 leg.) , felig. de San Ciprian.

sit. en un declive con hermosas vistas, donde le combaten lo-

dos los vientos, y goza de clima bastante saludable, puvs no
se padecen otras enfermedades que algunas tercianas y dolo-

res de costado. Tiene 130 casas, la mayor parte de un solo

piso, pero de buena fáb. y comodidad interior, distribuidas

en calles, una de estas muy espaciosa y hermoseada con los

mejores edificios del pueblo; la plaza es cuadrada de bastante

estension, hallándose en la misma la casa municipal, cárcel

cómoda y segura, y varios edificios que contribuyen á su
buen aspecto. Hay algunas tiendas de abacería y de otros

géneros de consumo, y una escuela de primeras letras fre-

cuentada por mas de 150 niños de ambos sexos, tanto de este

pueblo como de los inmediatos, cuyo maeslro percibe 3000
rs. de sueldo anual. Para surtido del vecindario se encuentran
2 fuentes, que suelen secarse en el rigor del estío, por lo cual

en muchas de las casas principales, existen pozos para remediar
dicha coutigencia. Tiene ademas 2 capillas ó ermitas dedica-

das ambas a San Antonio. Bespecto de la igl. parr., térm.
TERRENO y PROD. , (V . SanCipRIAN DE SeÑOIUN), CAMINOS: SOII

locales y se conservan en mediano estado á espensas de los

hab. , pero se proyecta el paso de una carretera por este pue-
blo desde Orense á Pontevedra y otros puntos, correos: se

reciben en esta estafeta ó cartería 3 veces á la semana, los

que van desde Orense á Pontevedra y viceversa, ind. y comer-
cio : ademas de la agricultura, ganadería y distintos molinos
harineros, se hallan los oficios mecánicos de primera necesi-

dad, dedicándose los vec. á la arriería y las mujeres á amasar
lan, de cuyo art. se proveen varios pueblos, por ser de muy
mena calidad, consistiendo las especulaciones comerciales en
la estraccion de frutos sobrantes, é importación de los nece
sal ios: se celebra una feria el 16 de. cada mes en un espacioso

llano cubierto de árboles alineados entre sí, que dan agradable
sombra á los concurrentes; dicha feria era antiguamente de
mucha nombradla, mas en la actualidad nada ofrece de nota
ble, reduciéndose su tráfico á ganados de varias clases, menos
el caballar

,
géneros de vestir y comestibles, pobl.: 130 \ec,

050 alm. contr. (V. el art. de ayunt.)
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CARBALL1N0: 1. en la prov. de Pontevedra, ny.int. de Val-

ga y felig. de Sin. Maria de -lanza. (V.)

CARBÁLLIÑO: ald.en la prov. de la Coruña, ayunt. de San
Vicente del Pino, y felig. Sta. Maria de Gmizar.
CARBALLIÑO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sa-

viñao y felig. de Sta. Maria de Ousende.(V.) pobl.: 4 vec,
23 almas.

CARBALLIÑO: ald. en la prov: de Lugo, ayunt. de Ri-

bas del Sil y felig. de Sta. Marina de Torbeo. (V.) I'üiíl. : 2

ver. , 12 almas.

CARBALLIÑO: l.en la prov. de Lugo, ayunt. de Ger-
madc, y felig. de San Miguel dzCandamil. pobl. 1 vcc.,

10 almas.

CARBALLINO: I. en la prov. de Lugo, ayunl. de Gcr -

made, y felig. de San Pedro Félix de RoUpar. pobl. 3 vec, 15

almas.
CARBALLINO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. del

Porrino y felig. de Santiago Puntellas. (V.)

CARBALLINO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt.
de Borljen y felig. de San Saturnino de A inaedo. (V.)

CARBALLIÑOS: 1. en la prov de Lugo, ayunt. de Cos-
peito , y felig. de San Miguel de Roas. tml. : 8 vec. , 10

almas.

GARBA LL1ÑOS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tras-

parga
, y felig. de Sta. Maria de Labrada, pobl.: 2 vcc. , 9

almas.

CARBALLIZOS : 1. en la prov. de Lsgo, ayunt. de
Chantada y felig. de San Juan de Luje. (V.) pobl.: i vec.,

23 almas.

CARBALLIZOS: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de
Pereiro de Aguiar y felig. de San Miguel de Calbe-

tle. (V.)

CARBALLO: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Naron y
felig. de San Mateo de Trasancos. (V.)

CARBALLO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Naron

y felig. de San Esteban de Sede. (V.)

CARBALLO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. deNarón

y felig. de San Salvador de Pedroso. (V.)

CARBALLO: ald. en la prov. déla Coruña, ayunt. de
Arzúay, felig. de Sania Maria de Rendal. pobl.: 1 vec. , 2

almas.

CARBALLO: ald. en la prov. déla Coruña, ayunt. de
Carballo y felig. de San Verisimp de Oza. (V.)

CARBALLO: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Orde-
nes y felig. de Sta. Eulalia de Pereira. (V.)

CARBALLO: ald. en la prov. de la Coruña, ayunl. de Or-

denes y felig. de Santiago de Villumaijor. (V.)

CARBALLO: l.en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ares

y felig. de San Pedro de Cerbás. (V.) pobl.: 8 vec. , y 3"

almas.

CARBALLO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Caba-
ñas y felig. de San Andrés de Cabanus. (V.) pobl. : 4 vec.

, y
22 almas.

CARBALLO: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Vi-

mianzo y felig. de San Sebastian de Serrumo. (V.)

CARBALLO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin y
felig. de Stá. Maria de Adbeledo. (V.) pobl. : 5 vec. , 27

almas.

CARBALLO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Mon-
doñedo y felig. de San Pedro de Argomoso. (V.) pobl. : 3 vec,
16 almas.

CARBALLO: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz

y felig. de Sta. Maria de ISacoij . (V.) pobl.: 1 vec, 5

almas.

CARBALLO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt de. Alfoz del

Castro de Oro y felig. de San Pedro de Mor. (V.)

CARBALLO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Foz y
felig. de San Acisclo de Valle de Oro. (V.) pobl.: 35 vcc,

1*9 almas.

CARBALLO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt.de Tier-

rallanadel Valle de Oro y felig. de Sta. Maria de Y'itla-

campa. (V.)

CARBALLO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Mon-
doñedo y uno de los que comprende la Riflera de Trigas en

Santiago de ^Movtd'oñedo. (V.)

CARBALLO: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Antas

y felig. de San Pedro Félix de Amarante. (V.) pobl. 1

vec, o almas.

CAR
CARBALLO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero, y

felig. de Sta. Maria de Guido.
CARBALLO : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cospcilo y

felig. de San Jorge de Goá. pobl.: 3 vec, 15 almas.
CARBALLO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vi-

llalba, y felig. San Mamed de Oletros. pobl : 3 vec, 15
almas.

CARBALLO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tras-
para, y felig. de San Brejosme de Parga. pobl. : 5 vec. , 5

almas.

CARBALLO: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Qui-
roga y fellg.de San Salvador del Hospital. (V.) pobl. : 26
vec , 140 almas.

CARBALLO : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Sarria y

felig. de San Julián de Clwrcnle. (V.) pobl. :C> vec, 30
almas.

CARBALLO: l.en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton

y felig. de San Andrés de Ribas de Mino. (V.) pobl. : 14
vec , 78 almas.

CARBALLO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Friol,

y felig. de San Julián de Carballo , pobl. . 0 vec. , 30
almas.

CARBALLO: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. y felig.de

Sta. Maria de Trabada , y ald. de Villavieja, una de las

cuatro en que se halla dividida esta felig. (V.) pobl.: 2 vec,
13 almas.

CARBALLO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Gun-
lin

, y felig. de Santiago de Pradedo. pobl.: 3 vec, 15 almas.

CARBALLO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pol, felig.

San Lorenzo de Torneiros. pobl.: 3 vec. , 15 almas.
CARBALLO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de

Castro Caldelas y felig. de Sta. Maria de VUlamayor. (V.)

pobl. : 4 vec. y 20 almas.
CARBALLO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Chah-

dreja y felig. de San Pelagio Filoiro. (V.) pobl. : 8 vec. y
39 almas.

CARBALLO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Acebedo y
felig. de Sta. Eufemia de Milmandu. (V.)

CARBALLO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de San
Ciprian de Viñas , y felig. de San Miguel de Solopene
do. (V.)

CARBALLO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Lobios y
felig. de San Mamed de Groa. (V.)

CARBALLO: I. en la prov. de Orense, ayunt. de Padrenda

y felig. de Sta. Maria del Condado. (V.)

CARBALLO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. di'

Santiago de Verea. (V.)

CARBALLO: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cas-
tropol y felig. de San Esteban de É'árres. (V.) 1 vec. y
5 almas.

CARBALLO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de To-
miño y felig. de Sta. Maria de Tebra. (V.)

CARBALLO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de San
Genjo y felig. de Sto. Tomé de Candar. (\ .)

CARBALLO: !. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Villa-

nueva de Arosa y felig. de San Juan de Sayón. (V.)

CARBALLO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Camba y felig. de Sta. Maria deAlzoémc. (V-) pobl.: 2 vec,

y 10 almas.

CARBALLO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Dozon y felig. de Sta. Maria de Doion. (V-) pobl.: 2 vec

y 10 almas.

CARBALLO: part. jud: de entrada en la próv. aud. terr. , y
c g. de la Coruña y dióc. de Santiago; comprende 7 ayunt. con

912 poblaciones, que cuentan 7,270casas distribuidas en las Ji

teliff. siguientes:

Agualada . .

Aldemunde.
Aliones. . .

Anos. , . .

Ardana. . .

Artes. . . .

Rarizo . . .

Rcrloa . . .

Borneiro . .

Brantoas . .

Buno. . . .

San Lorenzo,

Sta. Maria.

San Feliz.

San Esteban.

Sta. Maria.

San Jorge.

San Pedro.

Sla. Maria.

San Juan.

San Julián.

San Esteban.

Cabovilaño

.

Cambie. . .

Canees . . .

Caniluas . .

Carballos. .

Castro . . .

Cayon . . .

Cerco. . . .

Cerqueda. .

Cesullas . .

Coiro. . . .

San Ramón.
San Martin.

San Martin.

San Martin.

San Juan.

Sta. Eulalia.

Sta. Maria.

Sta. Maria.

San Cristóbal.

San Esteban.

San Julián.
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Condins . .

Corcuesto

Cores. . . ,

Coristanco

Coi me . .

Cospindo.

Couso . .

San Pelayo.

San Podro.

San Martin.

San Pelayo.

San Adriano.

San Tirso.

San Miguel.

Cuns .... San Vicente.

Entrecruces SanGinés.
Esto . . .

Ferreira .

Goyanes

.

Grana . .

Herbecedo
llerboedo

Javiña .

.Tornes .

Justo. .

Lage. .

San Juan.

Sta. Maria.

San Esteban.

San Vicente.

San Salvador.

Sta. Maria.

Sto. Tomé.
San Juan.
San Julián.

Sta. Maria.

Nemeño . . Sto. Tomé.
Niñons. . . San Juan.

Noiceda . . Sta. Maria.

Oca .... San Martin.

Oza .... San Verisimo.

Pazos . . . San Salvador.

Razo .... San Martin,

Rebórdelos. San Salvador.

Rioboó. . . San Martin.

Rus .... Sta. Maria.

Sarcos . . . SanMamed.
Seaviá . . . San Mamed.
Sacantes . . Sta. Mana.
Silvaredonda San Pedro.

Lañgueiron San Julián.

Leiloyo. . . Sta. Maria.

Loma . . . San Cristóbal.

Leinayo . . Sta. Maria.

Leudo . . . San Julián.

Leston . . . San Martin.

Mal pica . . San Julián.

Mens. . . . Santiago.

Montcmayor Sta. M.' Magdal.
Nande . . . San Simón.
Nanlon . . San Pedro.

Sisano . .

Soandres

.

Safan . .

Soutuyo .

Suesto . .

Tallo. . .

Toras . .

Traba . .

Traba . .

Valencia

.

Verdes . .

Verdillo .

Vilano . .

Vilela . . .

Villanueva.

Santiago.

San Pedro.

San Salvador.

Sta. Maria.

San Esteban.

San Andrés.

Sta. Maria.

Sta. Maria.

Santiago.

San Pedro.

San Adrián.

San Lorenzo.

Santiago.

San Miguel.

San Tirso.

Estas 81 felig; constituyen losayunt. do, Carballo ,
Bugallei-

ra, Cabana, Coristanco, Lage, Laracha yMalpica, cuyas cap.

distan entresi, asi como delac.g., aud. torr.y dióc. deque de-

penden las leg. que aparecen en el siguiente cuadro de distan-

cias.

S

O
-

09

<

Situación y clima: Colocado al SO. de la cap. de prov. en la

costa del Occéano, y combatido por los vientos del 1 ." y 4 ." cua-

drante en la primavera y verano , y del tercero en el resto del

año disfruta en general de una atmósfera despojada, y templada

temperatura
,
constituyendo un clima benigno y sin observar-

se enfermedades endémicas , asi que sus naturales se crian sa-

nos, ágiles y robustos; pero convendría la desecación del pan-
tano que forma la antigua madre del r. de Carballo, que inme-
diato á esta v. se le atribuye, no sin fundamento, el origen de
las fiebres intermitentes que se esperitnentan en sus inme-
diaciones.

Término y confines: El túrm. jurisd. de este part. se es-

tiende por donde mas, á 6 1/2 leg. de N. á S. , y 9 de E. á O.:

sil. como se ha dicho, en la cosía, le baña el Occéano por O. y
N. en la ostensión que abraza desde lafelig. de Traba ala deCa-
yon, comprendiendo ol cabo do, Roncudo , ría y puertos de Lage

y Corme y punta de Narizo: siguiendo de O. á E. por la parte

Ñ. al cabo de San Adrián, á cuyo frente se encuentran las islas

deSisarga, y desde aquí continúa la costa á Malpica (puerto y
cap. del distrito marítimo dé su nombro), bajos y arenal de
Valdayo, hasta la mencionada felig. de Sta. María de Cayon.
El limite terrestre lo forma la linea culminante de los montos
que dividen la cuenca del r. Aliones del valle de Arteijo en el

part. déla Coruña; las pendientes al de Encrobas en eldeOrde-

nes; la cordillera de los montes déla Penóla y Barrena que
van separando el pais de Bergantiños del de .Tayas, y las de-

más vertientes al r. de este nombre, que corriendo por el in-

mediato part. de Negreira , desagua en el mar con el nombre
de Lezaro, dividiendo los part. de Muros y Corcubion, y al r,

del Puerto que desemboca entre Camarinas y Mugia.
Ríos y arroyos. El Aliones es el único r. de consideración

que recorre este part. ; se forma de diversos arroyos y ria-

chuelos que tienen origen dentro del mismo territorio , en las

alturas que separan al part. de Carballo de los de la Coruña y
Ordenes: estas aguas reunidas poco mas abajo de la felig. de
San Juan de Carballo, llevan su curso de SE. á NO. , sirvien-

do de limite y bañando los térm. de Javiña , .Tornes , Verdes,

Corcoesto, Cores, Candilas y otros, hasta llegar al de San Fé-

lix de Aliones, cuyo nombre toman, y donde se introduce en el

Occéano y ensenada que se encuentra entre los mencionados
puertos de Lage y Corme. Cruzan á este r. dos puentes de
piedra: el uuoá 1/2 log. de Carballo denominado puente tu"-

bian, el cual dio nombre ¡i la carretera proyectada desde la Co-
ruña al pais de Bergantiños, y de loque hablaremos mas ade-

lante: el segundo se llama puente Ceso; se encuentra sít. cerca

la desembocadura del Aliones; está bastante ruinoso
, y

hasta él llegan las altas mareas. Desde este puente al de Lubian
hay varios de poca consideración, que facilitan el tránsito de
unas á otras felig. de las separadas por el r. mencionado.

Fuentes y aguas minerales. Todo este part. abunda en fuen-

tes de escelentti agua potable para el abasto y abrevaderos; las

hay también minerales, trias y termales en Carballo , donde
existe una casa de baños, concurrida por enfermos de reuma,
gota, parálisis y otras afecciones, contra las que están indica-

das las virtudes de estas aguas , tomadas bajo la dirección fa-

cultativa del mismo médico que asiste á los baños de Arteijo;

poro el establecimiento no proporciona una estancia cómoda
para los enfermos, ni les facilita distracciones que contribuye-
ran á la espansion del ánimo , circunstancias que contribui-

rían al alivio de las dolencias de aquellos, al paso que aumenta-
ría la concurrencia, que no obstante es de mucha conside-
ración.

Terreno. Aunqueenlo general montuosoyelevado, esllano,

fértil y se presta al cultivo de cereales; no obstante, escasea el

arbolado, si esceptuamos los frondosos pinares que se encuen-
tran en la costa, y proporcionan vigas y tablazón, apreciadas
en la Coruña: de algunos años á esta parte se ha roturado y
destinado al cultivo, considerable porción de monte que pare-
cía condenado á la esterilidad, y hoy demuestra lo fácil que se-

ria ol aumento de la arboleda y la formación de sotos y pra-
dos de pastos,

Caminos. Ninguna carretera pasa por este partido: los que
le, cruzan en varias direcciones son de herradura, y en mal es-

tado, no ebstante de que , comprendiendo el llamado pais de
Bergantiños, sin duda el granero de la prov. , es uno de los

part. que con mayor derecho reclama la atención de la autori-

dad. Carballo necesita caminos pordondecómodamentepueda
transportar sus abundantes producciones, ora sea á las dos ca-
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pítales de la Coruña y Santiago, oradlos puertos de su costa,

donde podrían embarcarse con no pequeña economía de gastos;
pero estas obras no se han proyectado, ni aun se ha consegui-
do llevar á cabo el camino denominado de Puente Lubian que
tuvo principio con objeto deponer al mencionado país de Ber-
ganliños en comunicación con (a cap. de prov. Es cierto que
se construyeron 3 leg. desde la Coruña, hasta las inmediacio-
nes del 1. de Payosaco (felig. de San Esteban de LariqJ; pero
también lo es que el arbitrio de 5 mrs. en azumbre de vino que
se consumía en la ant. prov. déla Coruña, producía cuando
menos la cantidad de 71,414 rs. 26 mrs. anuales, como suce-
dió en 1834, en que la empresa del arriendo del derecho de
puertas, satisfacía solo 39,371 rs. 10 mrs.

,
por el consumo de

la Coruña; e¿te arbitrio, decimos, pudo haber subvenido á los

gastos de construcción de la carretera en los 40 años que se
estuvo recaudando, si al producto no se le hubiese dado, como
en diferentes ocasiones se le dió, aplicación distinta de su ob-
jeto. Suprimida esta exacción por Real orden de 4 de setiem-
bre de 1834, á instancia de los pueblos que no estaban en con-
tacto ó nopodrian servirse del camino proyectado, y posterior-
mente, en diciembre de 1844, acudió al Gobierno la Diputa
cion provincial, proponiéndola continuación de la citada car-

retera, que, pasando por el centro del part. de Carballo, esta-

blecerá fácil comunicación entre la cap. de prov. y puertos de
Camarinas, Corcubion, Muros y demás de la ci sia; proponía
también aquella corporación , se construyese un ramal que
desde el punto tenido por mas ventajoso se dirigiese á Santia-
go; pero interpuesto el nuevo sistema tributario que afectaba
los arbitrios que para realizar el proyecto se destinaban, fué
necesario dar otro giro al espediente, si bien creemos que la

Diputación no abandonará un asunto de tanto ínteres para es-

ta parte de su provincia.

Correo: Se recibe de la adm. de la Coruña por medio deba-
lijero, 3 veces por semana en la v. de Carballo.

producciones . La de trigo de escelente calidad, es la mas no-
table, bien que es crecida también la cosecha de habichuelas,
maiz y lino, al paso que se cogen varias y buenas legumbres,
hortalizas, patatas y frutas. Abunda el ganado vacuno , de
cerda, caballar y lanar; la carne de carnero es de un gusto es-

quisito y de la mejor que se conoce en el país; hay caza de
perdices, conejos, liebres, varias aves y algunos javalies; y fi-

nalmente se disfruta de la pesca del mar.

Industia; La principal en este part. es la agrícola
, especial-

mente desde la roturación del terreno de que hemos hablado,

y desde que principió á decaer la de pesca y salazón; no obs-
tante, se conservan aun algunas fábricas y almacenes de sala-

zón de sardina, y se pescan estas, asi como merluza, abadejo,
congrio y otros pescados, en los puertos de la costa ; varias
alfarerías, molinos harineros, algunos telares caseros y diver-

sos oficios de primera necesidad, contribuyen tambieu á dar
ocupación á estos naturales.

Comercio, ferias y mercados. El comercio está reducido á
la esportacion de cereales para los puertos del Mediterráneo,
como también para la Coruña, á donde se conduce , como ya
indicamos, gran porción de maderas de los pinares de que hi-

cimos mérito: la importación se limita á los articnlos indis-

pensables para el consumo. Se selebran varias ferias , que son:

en la felig. de Aguatada, el primer domingo de cada mes; en la

deCesullas, el primer miércolas; en la de Leiloyo, el primer
sábado; en la de Noicela, el sábado víspera del segundo do-
mingo; en las de Corcoesto y Rus, el segundo domingo; en la

de Canees, el segundo sábado; en las de Carballo y Montema-
yor, el tercer domingo; en la de Verdillo, el cuarto ; y cuando
el mes lleva cinco domingos, hay otra el quinto, á la que se

da el nombre de feiron. Esta feria es la principal y mas concur-
rida de todas tanto por oquellos habitantes, cuanto por muchos
traficantes de la Coruña y Santiago

, que conducen quincalla,

paños, bayetas, telas de algodón, y otros efectos propios para
el consumo del país. Se benefician ademas en ella igualmente
que en las otras, toda clase de ganado vacuno y de cerda,

manteca, granos, lino, habichuelas, telas de lienzo, aves do
mesticas y de caza, herramientas y otros varios artículos de
comercio.

Pesos * medidas. Es muy común el uso de las pesas y me-

CAR
didas conocidas con el nombre de gallegas , de las cuales ha-
remos estensa mención en el art. de la Coruña (provincia).

PUBLICA.

NUMERO de
E0

CONCURRENTES.
ta

•o

Ayunl. Alan.

•3
- £

o
§- N¡S« Mili. lolal.

7 34,272
Elementales

Incompletas 1

1

-27

1

28

42
433 a

42

4 33

Totales... 1 28 29 475 475

Maestros.
Con título...

Sin titulo... :|

1

¿j\

C

23 i- • , 39

Proporción de las

j

Escuelas con los ayunt... 4'19 á 1

Almas con las escuelas... 1 181'79 á l

Id. con los concurrentes.. 72'15 á 1

Sien los art. de los part. jud. de Arzua y Betanzos no pu-
dimos prescindir de observar el abandono en que se encontraba
la instrucción primaria , los datos oficiales que tenemos á la

vista referentes al de Carballo , nos obliga á insistir de nuevo
en la necesidad de mejorar la instrucción en la prov. de la

Coruña : nos quejábamos de que concurriese á la escuela un
niño por cada 20'338 de los hab. del part. de Arzua, y uno
por 27'14 en el de Betanzos ; sin embargo, en el part. de Car-

ballo , como demuestra el cuadro que antecede, solo recibe

instrucción un niño por cada 72'15 de los hab. , y siendo estos

34,272 , solo tienen una escuela pública: es indudable que lo

diseminada que está la pobl. contribuye en Galicia á sostener

el abandono de la instrucción de su juventud, ¿pero qué menos
pudiéramos exigir que una escuela pública en cada cap. de

ayuntamiento?
Estadística criminal.. Los acusados en este part. jud. en

el año 1843, fueron 52 ; absueltos déla instancia 5 , libre-

mente 2 , penados presentes 45, reincidentes en el mismo de-

lito, 2 con el intérvalo de 3 dias desde la reincidencia al delito

anterior. Del total de acusados 3 contaban de 10 á 20 años de
edad , 35 de 20 á 40 , y 14 de 40 en adelante; 49 eran hombres
y 3 mujeres ; 25 solteros y 27 casados; 25 sabían leer y escri-

bir ; 8 carecían de toda instrucción, y de los restantes no
consta esta circunstancia; 4 ejercían profesión científica ó arte

liberal y 48 artes mecánicas.

En el mismo periodo se perpetraron 30 delitos de homicidio

y de heridas ; resultando aprehendidas una arma de fuego de
uso lícito , 6 instrumentos contundente y otros 2 cuyos nom-
bres no se espresan.

En el art. déla Coruña intendencia, hablaremos con detención

de la riqueza y conlr. de la prov. , como lo hicimos con cuan-
tos van publicados; no obstante y sin perjuicio de insertar á

continuación el cuadro sinóptico del part., creemos conve-

niente decir que: el valor del diezmo en todo él, según quin-

quenio de 1837 á 1841 , ascendió á 773,298 rs.
; y el cupo que

le correspondió en el reparto de la contr. de 300 millones so-

bre bienes inmuebles, fué de 825,012 rs.
,
incluyéndose en

esta cuota el 4 por 100 de recargo para gastos de recaudación;

que. pagó en 1845 por encabezamiento de rentas provinciales

142,395 rs. 1 5 mrs. : por contr. ordinaria de paja y utensilios

156,967, y por la de culto y clero 184,473 rs. 2C mrs., que
suman 483,836 rs. 7 mrs. vn. ; y por la renta de aguardiente

pagaban los pueblos de este part. según los arriendos celebra-

dos en líí40 , la cantidad de 34,900 rs.
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CARBALL0: ayunten la prov. , aud. terr. y c. g. de la

Coruña (5 leg.) , dióc. de Santiago (6 l /2), part. jud» y ayunt.

de su nombre: srr. sobre la costa y parte occidental de la ant.

prov. de la Coruna: clima templado y sano: se compone de
las felig. de Aldemunde, Sta. Maria; Ardaña, SU. María;

Artes , San Jorge ; Bertoa , Sta. Maiia; Canees, San Martin;

Carbailo , San Juan; Entrecruces, San Ginés ; Goyanes, San
Esteban; Lema, San Cristóbal ; Noicela , Sta. Maria; Oza,

San Verisiino ; Razo , San Martin ; Rebórdelos , San Salvador;

Rus , Sta. Maria ; Sisarao , Santiago; Sofan , San Salvador;

Verddlo , San Lorenzo, y Vilela , San Miguel
,
que cuentan

unas 2,000 casas distribuidas en un crecido número de 1. ó

ald. El ayunt. se reúne en el l. de Carballo, si bien carece de
casa propia: tiene 2 escuelas privadas que frecuentan unos 100
niños : hay ademas otra en Bertoa. El térm. municipal se es-

tiende á 3 leg. de uno á otro punto cardinal : confina por N.
á 2 leg. con el de Arteijo; al E. con el de Tordoya á 3 ; por S.

Sta. Comba á 2 , y por 0. á 3/4 con Coristanco: el terreno en
la parte cultivable es de buena calidad

, y en la montuosa
escasea el arbolado; pero hay buenos prados de pastos y
abundantes fuentes de escelentes aguas

,
algunas de ellas mi-

nerales, deque haremos especial mención en el 'rt. de la

prov. : le bañan diversos riaofa. alluyentea del r. Aliones: los

caminos que cruzan este terr. se dirigen á los puertos de Cor-
cubiou y Camarinas , los cuales , asi como los que van á la Co-
ruña y Santiago, se encuentran en bástanle abandono. El

conreo se recibe de la cap. de prov. por medio de balijero,

tres vaces á la semana. Las prou. mas comunes son cereales,

legumbres , lino y algunas frutas ; se cria ganado de todas es-

pecies
;
hay caza y alguna pesca. La ind.

, agrícola . varios

oficios de primera necesidad y molinos harineros, dan ocu-
pación á estos naturales

,
cuyo comercio está reducido al que

proporciona la feria mensual de Carballo. poisl. : 1,934 vec,
9,198 alru. riqueza prod. : 50.313,822 rs. iMf.: 1.741,008

, y
contjr. : 108,059 rs. El presupuesto municipal asciende á
10.300 rs.

, y se cubre con el arbitrio de la octavilla sobre el

consumo de vino que alcanza á unos 9,210 rs.
, y el déficit

por reparto vecinal.

CARBALLO (San Juan de) : felig. con título de v. en la

prov. de la Coruna (5 leg.) , dióc. che Santiago (6 1/2), part.

jud. y ayunt. á que da nombre y de los que es cap.: srr. álos
43° lo' de lat. , y los 4" 54' de long. occidental del meridiano
de Madrid . en un llano, á la der. y á 1/2 leg. del camino que
va déla Coruña á Puente-Lubian : clima despejado y bastante

sano , si bien se padecen algunas tercianas , que con razón se

atribuyen al pantano y aguas cenagosas que ocupan la ant.
madre del r. ,

que aun no se lia tratado de cegar desde que
aquel varió de curso. Esta felig. se compone de unas 80 casas
distribuidas en las ald. ó 1. de Barreiro, Cernide, Grela, Lagoa,
Loureiros , Monte, Outeiro , Quintas y Verea ; la pobl. eslá,

como se ha indicado , bastante diseminada ; sin embargo se le

da el nombre de v. , y el centro puede considerarse el puente
en donde se encuentra la casa de baños , en cuyo grupo de
cas. está la habitación del juez de primera instancia , los de
pendientes del juzgado , la botica , tienda de abacería y otros

vec. Hay 2 escuelas privadas á las que concurren hasta unos
100 niños. La igl. parr. (San Juan) , tiene un decente cemen-
terio que en nada perjudica á la salud pública. El térm. se

esliende á 3/4 de leg. de uno á otro estremo cardinal
, y confina

por N. con el de San Román de Cabovilaño; por E. con San
Lorenzo de Verddlo ; al S. San Jorge de Artes, y por 0. San-
tiago de Sisamo. El terreno es feraz y de buena calidad : le

baña un riach. que con distintos nombres viene por las felig.

de Coiro , Leston y otras
, y pasando por esta de Carballo,

corre á unirse al que baja por las de Artes y Ardaña, cuyas
aguas forman el r. Aliones; hay ademas en todo el lérm. abun-
dantes fuentes de agua potable y minerales con distintas tem-
peraturas: estas se suministran á los enfermos en la casa de

baños de que hicimos mérito, y de que hablaremos en el art.

de prov. , si bien indicaremos desde luego que el local de este

establecimiento es de un aspecto miserable , a pesar de la gran-

de concurrencia de enfermos de reuma
,
gota

,
parálisis

, y de

otras afecciones que van á disfrutar del alivio de sus dolencias

que le proporcionan aquellas aguas
, y donde no encuentra

aseo ni comodidad. Los caminos se dirigen á la Coruña , San-

tiago y otros puntos , pero todos de herradura y en mal es-

tado. El correo se recibe de la cap. de prov. los lunes, miér-

coles y sábados, por medio de un balijero, y sale para aquella
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c. los domingos , martes y viernes, prod.: trigo, maiz, cen-

teno , habichuelas
,
patatas , otras legumbres , hortalizas y

lino: cria ganado vacuno, de cerda, lanar y caballar : hay
caza de perdices

,
conejos , liebres y aves de paso : se pescan

anguilas y algunas truchas pequeñas, ind. : la agrícola y mo-
linos harineros : celebra feria el domingo tercero de cada mes,

y en ella se benefician ganados , aves , manteca, quesos, gra-

nos , lino y demás producciones del pais. i>oul. : 73 vec. , 489

almas, contr. : con las demás felig. que constituyen el ayun-

tamiento. (V.)

CaRBALLO (Sta. María): felig. en la prov. y dióc. de

Oviedo (1G leg.)
,
part.jud. yayunt. de Cangas de Tinco (3):

sit. á la der. del r. Cibea
,
que es uno de los alluentes del Na-

viego: combátenla todos los vientos, y el clima es sano. Com-
prende ademas del I. de su nombre, los de Tremado, Corvero,

Valmayor y las Tiendas, que reúnen mas de 60 casas :la

igl. parr. dedicada ála Asunción de Nlra. Señora, tiene por

aneja la de San Pedro de Fuentes, dist. una leg.; sirve el culto

un cura
,
cuyo destino es de ingreso y de patronato real : tam-

bién hay 5 ermitas pertenecientes á particulares: un puente de

piedra en el 1. de Tremado , donde igualmente se perciben ves-

tigios de un ant. cast. Confina el TÉRtt. con las felig. de

liimcda, Villalaez y Villarmental. El terreno es montuoso,

quebrado y de mediana calidad , abundando en fuentes de ex-

quisitas aguas, las cuales con las del espresado r. Cibea , uti-

lizan los vec. para su gasto doméstico y otros objetos. Los

caminos son locales y malos : el correo se recibe en la cap. del

part. prod. : trigo, maiz, castaña, legumbres, hortalizas,

vino y otros frutos : mantiene ganado vacuno , de cerda, lanar

y cabrío; hay caza y pesca de varias clases, pobl.: 69 vec,

345 alm. contr. : con su ayunt. (V.)

CARBALLO (San Gil de) : felig. en la prov. y dióc. de Lugo

(6 leg.)
,
part. jud. de Sarria yayunt. de Saraos (1): sit. en

terreno elevado y montuoso con buena ventilación y clima

frió y húmedo: las enfermedades mas comunes son pulmonías

y fiebres gaslro-inteslinales. La igl. parr. (San Gil), es anejo de

Sta. María de Montan. El térm. confina por N. con Santiago

de Zoó y Toldaos, por E. con Triacastelo ;
por S. con San

Cristóbal del Real y Santiago de Renche
, y por O. con Santa

María de Montan
, hay una fuente de buen agua. El terreno

es de ínfima calidad , y el monte llamado San Gil aunque de

bastante ostensión , se encuentra poco poblado. El camino que

se dirige por Sarria cá Castilla , se halla mal cuidado, y el cor-

reo se recibe de la cartería de Samos ,
dependiente de la esta-

feta de Sarria, prod.: centeno, patatas, nabos y pastos; cría

ganado vacuno , de cerda , lanar y cabrío
;
hay caza de perdi-

ces y liebres, ind. : la agrícola, pobl. : 9 vec, 48 alm. contr.:

con su ayuntamiento. (V.)

CARBALLO (San Julián de) : felig. en la prov., dióc. y
part. jud. de Lugo (4 leg.), y ayunt. de Friol (1/2): sit. en

terreno desigual , con buena ventilación y clima frió
,
pero

sano : comprende los 1. de Albeiro , Ameijuadóiro, Raralíohre,

Bernabal , Carballo , Cortella ,
Fraga , Freiría ,

Frojelle , Gun-

tin , Laje , Paredes y Pereira , que reúnen 38 casas : hay una

escuela temporal. La igl. parr. (San Julián) , es matriz de

Sta. Maria de Silvela y San Cosme d« Rocha : el curato es de

primer ascenso y patronato de las Ordenes : en el indicado 1.

de Freiría se encuentra una ermita arruinada con la advocación

de San Marcos : el cementerio se halla en el atrio de la igl.
, y

en nada perjudica á la salud pública. El térm. confina por N.

con el citado anejo de Rocha ; por E. con San Martin de Prado;

por S. con Sta. Maria de Monte y parte con Sta. María de Gia,

y por O. con el indicado anejo de Silvela : tiene varias fuentes

de buen agua, y le bañan los riach. Aireje y Candaide
,
que

bajando el primero del térm. de Silvela, corre al E. á unirse

con el segundo que viene del S. , y ambos marchan á incorpo-

rarse al r. Lobengos , que pasa por Santa Eulalia de Devesa:

ambos riach. son cruzados por puentes insignificantes. El

terreno es de mediana calidad : el monte Can Pallaróz y otros

de corta estension , son poco poblados , no escasean los prados

ni los pastos , pero no abunda el arbolado en los sotos. Los

caminos vecinales, mal cuidados, y el correo se recibe

de Lugo. prod. : centeno , patatas ,
algún trigo , maiz , avena,

nabos, lino ,
legumbres , yerba y pastos; cria ganado va-

cuno, de cerda , lanar, cabrío y caballar; hay caza de liebres,

conejos, perdices y otras aves de paso, y se pescan tru-

chas, ind. : la agrícola , doce molinos harineros y varios te-

jares. El comercio se reduce á la venta de algún ganado en
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los mercados inmediatos , en donde se proveen de los artí-

culos de que carecen, pobl. : 38 vec. , 19G alm. contr.: con
su ayuntamiento. (V.J
CARBALLO (Sto. Tomé de): felig. en la prov. y dióc. de

Lugo (7 leg.), part. jud. de Chantada f2), y ayunt. de Ta-
boada (1/2): sit. en terreno desigual; con buena ventilación y
clima frió : comprende los 1. de Carude , Modela , Outeiro de
Pacios, Porciela Reías y Sto. Tomé que reúnen 63 casas de
pocas comodidades. La igl. parr. (Sto. Tomé) es anejo de San
Pedro de Bembibre. El térm. confina con San Martin de
Couto : Sta. Maria de Moreda y con la indicada matriz: tiene

fuentes de buen agua. El terreno participa de monte y llano,

aquel poco poblado y este de mediana calidad. Los caminos
vecinales y mal cuidados , y el correo se recibe en la cap. del

ayunt. prod. : centeno , maiz
,

patatas , cebada , castaña,

habas, lino y nabos; cria ganado prefiriendo el vacuno,
hay alguna caza, pobl.: 01 vec, 308 alm. contk. con su

ayunt. (V.)

CARBALLO BLANCO : 1. en la prov, de Lugo
, ayunt. Ca-

báleos, y felig. de Sta. Cristina de Cillero de Marinaos, pobl.:

13 vec. 00 almas.

CARBALLO DE GALLEGOS (Sta. Marina de): felig. en la

prov, y dióc. de Lugo (4 1,2 leg.), part. jud. de Sarria

(1 1/2) , y ayunt. de Lancara (t) : sit. en terreno desigual con
buena ventilación y clima frió y húmedo : las enfermedades
mas comunes son pulmonías , enginas é intermitentes : com-
prende los I. de Gallegos y Vigo de Gallegos, que reúnen 18
casas de pocas comodidades. La igl. parr. (Sta. Marina) es

anejo de Sta. Eulalia de Lagos. El térm. confina por N. con
Neira de Jusá ;

por E. con Santiago de Cedrón
;

por S. con
la citada matriz, y por O. con San Pedro de Armea: hay fuen-

tes de buen agua y pozos , y le atraviesan 2 arroyos que tie-

nen su origen en los montes inmediatos de Amada y Cedrón;

les cruzan 4 pontones de madera y piedra. El terreno es de

mediana calidad y con bastante arbolado: los montes deno-

minados Serra de Lama y Praudeira, son de poca estension y
desp. Pasa por el indicado term., elcAMiNO ó carretera gene-

ral que antiguamente se dirigía á Castilla: el correo se

recibe de la estafeta de Sarria, prod.: centeno, palalas, maiz,

nabos, lino, castañas, algunas frutas, yerbas y pastos; cria

ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrio, hay caza de per-

dices y liebres, ind.: la agrícola y dos molinos harineros.

pobl.: 28 vec. , 113 alm. contr. con su ayunt. (V.)

CARBALLO DELOR: ald. en la prov. de Lugo, ayunt.

de Quiroga y felig. de Sta. Maria de Quinta de Lor (V.).

pobl.: 11 vec. , 60 almas.

CARBALLO DOMONTE: v. en la prov. de Pontevedra,

avunt. de Mos , y felig. de Sta. Maria de Guizan. (V.)

"CARBALLO-DO-PAZO: I. en la prov. de Pontevedra,

ayunt. y felig. de San Marlin de Salcedo. (V.)

CARBALLO GüEDIN : 1. en la prov.de Lugo, ayunt. de

Fuensagrada y felig. deSan.lulian de I'reljo. (V.) pobl.: 5

vec. , 30 almas.

CARBALLO-JURADO: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt.

de Naron y felig. de San Lorenzo de Doso. (Y.)

CARBALLO LONGO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. VI

llalba
, y felig. de San Pedro de Sanlaballa. pobi .: 3 vec,

14 almas.
CARBALLO-MARIÑO: 1. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de

Alfoz del Castro de Oro y felig. de San Vicente de Lagoa. (V.)

POBlL : 6 vec. , 39 almas.

CARBALLO REDONDO : I. en la prov. de la Coruña,

ayunt. de Monfero y felig. de Sta. Maria de Costoso. (Y.)

porl. : 4 vec
, y 20 almas.

CARBALLO-TORTO : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. Vi

llalba, felig. San Simón de la Cuesta, pobi..: 4 vec. , 18 almas.

CARBALLO-TORTO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de

Alio* del Castro de Oro y felig. de San Mnmed de Las
Oirás. (Y.)

CARBALLOS: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de

Puebla de Tribes y felig. de San Salvador de Subrñdo. (V.)

porl. : 10 vec. y 50 almas.
CARBALLOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trabada,

y felig. de San Julián de Santo, porl. : 7 vec. , 36 almas.

CAItBALLOS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Saviñao,

y felig. de San Julián de Villacaiz. (V.) pobl. : 1. Vec , 6

almas.

CARBALLOS : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Taboada,
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y felig. de Sta. María de Gian. (V.) Su pobl. unida con la del

1. de Amecira, consta de 5 vec. , 29 almas.

CARBALLOSA: 1. eu la prov. de la Coruña ,
ayunt.de

Monfero, y felig.de Sta. Mariade Gestoso. (V.) pobl.: 4

vee. y 20 almas.

CARBALLOSA : I. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Na-

ron
, y felig. de Sta. María de Castro. (V.)

CARBALLOSA: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. Cospeilo

y felig. de Sta. Maria de Germade. pobi.. 1 vec. , 5 almas.

CARBALLOSA (la): cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de

Paradela y felig. de Sta. Maria de Castro de lleij de Lemos.

(V.) pobi.. : I. vec, C almas.

CARBALLOSA.- I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Muras,

felig. San Pedro de Muras, pobl. : 4 vec. , 20 almas.

CARBALLOSA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. Germade,

felig. San Julián de Cazas, pobl. : 4 vec. , 20 almas.

CARBALLOSA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cos-

peito y felig. de Sta. Maria de Gormar, pobl. 3 vec, 15 alm.

CARBALLOSA : I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Crecente y felig. de San Juan áñ-Aibéos, (V.)

CARBALLOSO : 1. en la prov. de Lugc , ayunt. de Friol,

felig. San Mamed de yodar, pobl. : 3 vec. , 15 almas.

CARBALLOUS: L en la prov. de Lugo, ayunt. de Meira,

y felig. de San Pedro de .Xabul/os (V.), anejo de Sta Maria

de Meira.

CARBALLUDO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Lalin
, y felig. de Sta. Eulalia de Donüon. (V.) pobl. : 8 vec,

y 40 almas.

CARBAVAL : ald. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Caslro-

pol , y felig. de San Andrés de Serantes. (V.) pobl.: 2 vec,

y 10 almas.

CARBAYAL: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Tineo

y

felig. de San Miguel de Barcena. (V.) pobl. : 3 vec. y 15

almas.

CARBAYAL: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de
Santiago Jioal. (Y.)

CARBAYAL: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castro-

pol , y felig. de San Salvador de Tol. (V.) pobl. : 4 vec. y 32

almas.

CARBAYAR : 1. en la prov. , y ayunt. de Oviedo
,
felig. de

Sla. Maria ¡tendones. (V.)

CARBAYEDA : ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Go-
zon

, y felig. de; San Martin de Cardo. (V.)

CARBAYEDOS (los): ald. en la prov. de Oviedo , ayunt.
de Gozon

, y felig. de San Pedro Navarro. (V.)

CARBAYO: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gijon y
felig. de Sta. Maria de Poao. (V.) pobl.: 10 vec y 00 almas.

CARBAYO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. del Franco

y felig. de Sta. María del Monte. (V.) pobl.: 4 vec. , y 20

almas.

CARBAYO : 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Castropol,

y felig. de San Esteban de Barres. (V.)

CARBAYO : riach. en la prov. de Oviedo
, part. jud. de Vi-

llaviciosa , el cual nace en el sitio llamado de la Coruja en la

felig. de Lastres; corre de O. á E. dividiendo el puerlo de Las-

tfés en dos mitades, que se comunican por 4 puentes de pie-

dra de antiquísima construcción , y desemboca en el mar por
un derrumbadero que forma cascada en la misma playa. Sus
a'guaü crian anguilas, truchas y oíros peces menudos.
GARBA VOSA : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de

San Sebastian de Morein. (V.)

CARBEDO : ald. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Courel y

felig. de San Pedro de Esperante (V.J: su pobl. unida con
los I. de Esperante y Liñarinos , es de 10 rec , 89 alm.
CARBEIRA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Valdo-

vino y felig. de San Vicente de Vila.boa (V.).

CARBEJE : 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. del Franco , y
felig. de San Juan de Prendones fV'.j, pobl. 9 vec. y 44 alm.
CARBELLINO: deh. en la prov. de Zamora

,
part. jud. de

Bermillo de Sayago. srr. entre los térm. de Piñuela y Fresno:
está pobl. de encina y roble.

CARBELLINO : 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Zamora
(18 leg.), part. jud. de Bermillo de Sayago (2), aud. terr. y
c. g. de Valladolid (22). srr. en una pequeña hondonada, con
un pequeño declive hacia el N. por donde corre un riach.

,

su clima es templado ; sus enfermedades mas comunes calen-
turas intermitentes

,
pulmonías, anginas, catarros, é infla-

maciones del tubo digestivo. Tiene sobre 139 casas: escuela
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de primeras letres dotada con 800 rs. , á que asisten 50 niños
de ambos sexos: igl. parr. (San Miguel), servida por un cura

y capellán de misa de alba, es patronato de sangre
, y el cu-

rato le presentad Excmo. Sr. duque de Frias ; 1 ermita (la

Sta. Cruz) perteneciente á la cofradía de este nombre ; 3 fuen-
tes de buenas aguas para consumo del vecindario

, y como
unas 20 esparcidas por el término. Confina N. Róelos; E. Al-
meida; S. deh. de Estacas, y O. r. Tormes; su estension es

de 3 4 de leg. de N. á S., y de 1 leg. de E. á O. El terreno es

de mediana calidad, y le fertilizan en parte las aguas del Tormes
sobre el que hay una barca que toma el nombre de la pobl. Los
caminos locales, esceplo el que dirige á Zamora, de cuyo pun-
to recibe la correspondencia . pbod. : trigo, centeno, cebada,
patatas

,
legumbres y alguna hortaliza ; cria ganado vacuno,

lanar y de cerda, caza de conejos y lobos, y pesca de anguilas,

tencas y oíros peces, ind. 3 molinos harineros, y construcción
de loza basta, comercio : esportacion de ganados y loza, é im-
portación de aceite, arroz y otros artículos, pobl. 140 vec,
600. aira. cap. pbod. 191,393 rs. imp. 41,553. contr. 9,035 rs.

32 mrs. El presupuesto municipal asciende á 1,500 rs. cubier-
tos por reparto entre los vec.

CARBESI : I. con ayunt. en la prov. , aud. terr. , c. g. de
Barcelona (14 leg.), part. jud. de Igualada (3 1/2), diúc de
Vich. srr. en un monte estéril y pedregoso de cal y yeso , en
la comarca de la Segarra alta, con buena ventilación y clima
muy frió. Tiene sobre 70 casas y 1 igl. parr. (San Bartolomé)
servida por un cura de ingreso , de la que rs aneja la de San
Ginés de Porquerisas. El térm. confina con Monmaneu , Alba-
nellá, Bellmunt y Argensola ; en él se encuentra en la carre-
tera de Barcelona á Zaragoza

, y cerca de la Panadella , una
posada llamada delViolí

; y en una altura , 1/4 leg. dist. del
pueblo, la torre nombrada de Tolosa, que aunque antigua, está

en buen uso. El terreno es de mala calidad, prod. trigo y vi-
no inferior, y cria algún ganado y caza. pobl. 7 vec, 69 alm.
CAP. prod. 289,200: imp. 7,230.
CARBIA : ald. en la prov. de Pontevedra

,
ayunt. de la Es-

trada, y felig. de Sta. Cristina de Lea(V.) : pobl. 6 vec. y
30 almas.

CARBIA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. déla
Estrada y felig. de San Miguel Cora (V.): pobl. 5 vec. 25 alm.
CARBIA : ayunt. en la prov. de Pontevedra (9 leg.), part.

jud.de Lalin (3), aud. terr. y c. g. de la Coruña (14), dióc. de
Santiago (4), á escepcion de algunas parr. de la parte meridio-
nal, que corresponden á la dióc. de Lugo. sit. al N. de la prov.
entre losr. Vita , Deza y Arnerjo: le combaten todos los vien >

tos, y goza de clima saludable. Comprende las felig. de Afie-

bre
; Santiago, Amego, Sta. María; Asurey, Sta. Maria; Be-

sejos, San Fiz ; Bodano, San Mamed; Brandaris, San Miguel;
Bascuas, Sta. Maria; Camanzo, San Salvador; Carina, San
Juan ; Cumeiro , San Pedro ; Dujame, San Miguel; Terreiros,
San Fins

;
Fontao, Santiago

; Gres, Santiago ; Insua, Sto. To-
mé ; Lázaro, San Juan; Loño, San Mamed; Loson, San Pedro;
Merza, Sta. Maria; Obra, Sto. Tomé; Oíros, Sta. Maria; Osta-
Fé8j Sta. Maria; Pilono, Santa Maria; Porto de Mouros, San
Salvador; Salgueiros, San Pedro

;
Sobrejo, Sta. María, y Tou-

ris, San Juan. La cap. es San Juan de Carbia. Confina el térm.
ninicipal por N. con el r. Cita que le separa de la prov. de la

Conma; porE. ayuut. de la Golada, mediando el r. Amego;
al S. ayunt. de Lalin, y O. ayunt. de Chapa , mediando el r.

Deza. El terreno es primitivo sobre la liase de rocas de gra-

nito y pizarra : todo él se halla cortado por diferentes cerros

que pueden considerarse como ramificaciones ó estribos que
arrancan de la montaña del ('arrio ; contiene estrechos pero
hermosos valles muy fértiles en las márgenes de los indicados

r. Hádala confluencia del Aniego con el Ulloa, y en la felig.

de Larazo, existe un cerro entero de serpentina de particular

belleza, que pudiera beneficiarse con buenos resultados ; entre

la misma parr. y montaña del Garrió, se halla un filón de ba-

salto de long. indeterminada, y espesor de 50 varas ; es carac-

terístico, compacto, y se ve impregnado de cristales de olivina,

algunos trozos de anfibol basáltico, y pequeñas ampollitas de
reolita ; única prueba acaso en toda Galicia de terreno semi-
volcánico. Abunda en aguas minerales en las cercanías de Brea,

ald. de Fontao (V.), y sobre toda la márg. der. del Deza, de
las cuales se hace poco uso. Los caminos son todos locales, y
en mediano estado: el correoso recibe de la estafeta de Chapa.
prod. trigo, centeno, maiz, castañas, arbolado de diferentes

clases apropósito para construcción y combustible, patatas, le-
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gumbres, hortaliza y escelentes frutas, con mucho vino que
aunque ligero es de buen gusto ; sostiene ganado vacuno, de

cerda, lanar y cabrio; y hay ca/.a y pesca de v.trías especies.

ind, y comercio: rao iiay . roas que la agricultura, y algunos

molinos harineros ; ni otro comercio que el de ganados y fru-

tos del país, y de ropas especialmente en las ferias de Pajarillas,

Cruces y,Goleta. pobl.: 1,134 vec. 5,600 alm.co:viR.: por

,todos conceptos 1)8,403 rs. j ascienJe el PRESUPUESTÓ municipal

Oíd' Dardo á 2,897 rs. ; el de gastos de presos pobres y demás
relativos al part. jud. á 734, y el lie diputación provincial á

758; cuyas cantidades se cubren por reparto entre los vec.

Durante la guerra de la Independencia, y sobre los puentes de

Ledesma y Cira sostuvieron sus habitantes dos acciones contra

las tropas francesas, de cuyas resultas fué quemada casi toda

la felig. de Grés, sufriendo mucho las restantes.

C A tí 151 A (San Juan de): felig. cap. del ayunt. de su nombre,

enlaprov.de Pontevedra (9 leg.), part. jud. de Lalin (3)í

diúe. de Santiago (i): sit. en terreno desigual, entre los r. Ulla

y Dcza , con libre ventilación y clima sano. Comprende con

el de su nombre los 1. de Abealla , Abollo , Casal, Cobas , Pas-

toriza , Pena , Pousadouro ySarrape
,
que reúnen mas de 90

casas inclusa la de ayunt., cárcel y escuela de primeras letras.

La igl. parr. dedicada á San .luán tiene por aneja la de San Fé-

lix de liesejos y se halla servida por un cura de provisión ordi-

naria. Confina el TERM. al NO. con la felig. de Pilono, y al SO.
con la de Merza. El terreno participa de monte y llano y es

bastante fértil : abunda en robles ,
hayas

,
pinos

,
castaños, al

cornoques y otros árboles , con muchas yerbas de pasto. Los
caminos son de pueb o á pueblo y en mediano estado. El cor-

reo se recibe de Chapa, ruon. : trigo, maiz
,
legumbres , hor-

taliza , vino y frutas ; se cria ganado lanar y cabrio , con el

vacuno preciso para las labores, pobl.: 95 vec, 450 alm.

con i r,. : con las tiernas felig. dela\unt. (V.)

GARBO : r. de la prov. de Castellón de la Plana , part. jud.

de Lucena. Nace al NO. del elevado monte Pehugolosa, 1/2 leg.

de dist.
, y al N. de Villahermosa en su térni. , por el agujero

de una peña entre el fondo de la cuesta de San Juan y los mon-
tes llamados del Cárbo. Cerca de su origen da movimiento
con sus aguasa un molino harinero que lleva su nombre; sigue

luego su curso que es de N. á S. , hasta encontrar un azud ó

presa cerca de la masía de Roncales , á unos 3/4 de la pobl.,

cuya presa sirve para conducir las aguas á la fuente de la pla-

za mayor de Villahermosa : á la que llega á la vista de esta v.

lamiendo las faldas occidentales de Penagólosa , alimenta otro

molino harinero llamado de los Chorros ó de Masen Mun/on,
en cuyo punto hay un puente de 2 arcos denominado el Puen-
te alio

; y por debajo del pueblo , á la dist. de unos 10 minutos

desagua en el r. Grande ó de Villahermosa por entre 2 peño-

nes de horrorosa altura
,
que forman una estrecha garganta

llamada de la Hoz , en cuyos lados se encuentran , la Cueva
de la querrá

,
que es una mina ant. de cobre gris veteada de

plata
, y la A morosa que actualmente se beneficia por una so-

ciedad bajo el título del Suevo Potosí. El curso de este r. será

de unas 2 y 1/2 horas, y su caudal de 2 muelas de agua , que
no toda la lleva desde su origen , sino que se aumenta poste-

riormente con las de muchas fuentecitas que están manando
perennemente

, y con los desagües de algunos barrancos , co-

mo son el de Mareen y Pcñago/osa, elde la Zepera, el de Valí,

de Borraz . y oli os que reciben las vertientes del mencionado

Peñagolosa. Con sus aguas se riegan multitud de huertas per-

tenecientes á Villahermosa, siendo de mentar la de la masía de

Roncales , plantada de cerezos, manzanos , ciruelos y perales;

pero en el estio suele, escasear bastante y entonces se ven pre-

cisados los molinos á moler a balsadas , y muchas veces hasta

se suelen perder las cosechas.

CARBO : granja de la prov. de Valencia , part. ¡ud. de Liria,

tério. jurisd. de Wtbarroja : sir. en terreno llano a la dist. de

1/2 hora SE. de aquella pobl. Comprende tierras de secano,

viñas , olivos
,
algarrobos

,
higueras y de sembradura. POBL.

:

un vecino.

CARBOADOS : 1. en la prov. de la Coruña
,

ayunt. de San

Saturnino y felig. de Sta. liaría de [glesiaj'eita. (V.)

CARBOÁL : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Duiu-

bria y felig. de San Pedro liujanlcs. (V.)

CÁRBOElRA : I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Sober y
felig. de Santiago de Ctindivós (V.). pobl. : un vec. , 0 almas.

CARBOElRA : I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Co-

tovad y felig. de San Andrés dcBalongo. (V.)

CAR
CARBOE1RAL : I. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. de San

Saturnino y felig. de Sta. María de Bordaos. (V.)

CARBOEIRO: ant. jurisd. en la prov. de Lugo ; consta-

ba de las felig. de Bodaño, Eonlao , Leson y Merza ,
cuyo

señ ejercía el ex-monast. de San Martin de Santiago , orden
de San Benito ; si bien en Leson era participe el conde de Le-
ntos

,
quienes nombraban juez ordinario.

CARBOEIRO: ant. jurisd. en la denomiuada prov.de San-
tiago ; constaba de las felig. de Carbia , Carbaeiro , Gestoso y
Saidres

, cuyo señ. ejercía el cx-monast. de San Martin deSan-
tiago , orden de San Benito, quien nombraba juez ordi-

nario.

CARBOEIRO : ald. en la prov. de la Coruña , ayunt.de
Bergondoy felig. de San .luán de Lubre. (V.)

CARBOEIRO : cas. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Abadin

y felig. de Sta. Maria Magdalena de (¡rana de Villarente. (V.)

CARBOEIRO : ald. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Cas-
tropol y felig. de San Andrés de aerantes (V.). pobl.: 2 vec,
lOalmas.
CARBOEIRO : a d. en la prov. de Pontevedra, ayunt.de

Chapa y felig. de Sta. Maria de Carboeiro (V.). pobl.: 6 vec. y
3U almas.

CARBOEIRO : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Cape-

la y felig.de Santiago de Cápela (V.j. POBL.: 3 vec. , 10
almas.

CARPOEIRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cá-
pela y felig. de San Juan de Seijo (V.). pobl. : un vec , 8
almas.

CARBOEIRO : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Santa

Comba y felig. de San Félix de Freijgeiro (V.)

CARBOEIRO: I. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Villalba y

felig. de Sta. María de Carballido. pobl. : un vec , 5 almas.
CARBOEIRO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin

y felig. de Sta. María de Monlouto (V.). pobl. : 2 vec. , 12

almas.

CARBOEIRO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pastoriza

y felig. de San Miguel de Saldanje. (V.)

CABB0E1RO : I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cun-
tís, y felig. de Sta. Maria de Troanes. (V.)

CARBOEIRO (Sta. María de) : felig. en la prov. de Ponte-
vedra (8 leg.), part. jud. de Lalin (2), díóc de Lugo , ayunt.
de Chapa (1/2/: sit. en la márg. izq. del r. Deza , con libre

ventilación y clima bastante sano. Tiene unas 33 casas repar-

tidas en el 1. de su nombre y en otras ald. insignificantes. La
igl. parr. dedicada á Sta. Maria, es aneja de la de San Juan de
Saidres , con la que contina al SE. ; con la de Breíja por SO.;
con la de Anscmil al O., y por la parte del N. con el espesado
r. Deza , sobre el cual hay un puente de piedra de un solo

arco , y en las inmediaciones de este , un monast. de monje*
Benedictinos que según dicen fué edificado en 920 , y con-
sagrada su igl. , que era de 2 naves y contenía preciosas reli-

quias
, por D. Ero oh. de Lugo , y San Rosendo oh. de [rafla-

via ; después fué incorporado al conv. de San Martin en San-
tiago con el nombre de priorato , redituaban sus fincas mas de

30,000 rs. anuales. El terreno participa de monte y llano , es

de buena calidad y abunda de aguas frias y sulfurosas en ^ro-
bas orillas del. r., no lejos del referido puente , las cuales sin

embargo de producir buenos efectos medicínales: no son
frecuentadas sino por gente pobre , sin duda porque su locali-

dad ofrece pooas comodidades, prod. : algún trigo , centeno,

maiz , lino
,
legumbres , hortaliza

, yerbas de pasto y otros
frutos: mantiene ganado vacuno , tic cerda , lanar y calmo;
hay caza y pesca de varias clases, pobl.: 33 vec, 165 alm.
comtr..: con su ayunt. (V.)

CaRBOEIROS : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Ríbadco

y felig. de San Vicente de Cúbelas, pobl. : 2 vec , 15 almas.
CARBOENTES: ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de

Rodeíro y felig. de San Esteban de Carboenles (V.). pobl.: 16
vec. , 80 almas.

CARBOENTES (San Esteran de): felig. en la prov. de Pon-
tevedra (11 leg.), part. jud. de Lalin (1 1/2), dióc. de Lugo
(10), ayunt. de Rodeíro (t/2): sir. á la der. del r. Aniego , en

terreno montuoso , con libre ventilación y clima frió
, pero sa-

ludable. Comprende ademas del 1. de su nombre , los de Agi o

sagro , Alen ,
Castugares , Marinaos , Pereira, Remesar, Sao

Lés , Santas y Torre de Agrá , que reúnen unas 100 casas. La
igl. parr. dedicada á San Esteban, tiene por anejas las de San-

tiago de Aniego y San Martin de Asperelo, y se halla sersida
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por un cura , cuyo destino es de primer ascenso y de patro-

nato real , ecl. y laical. Confina el térm. con las (eligí deSeu-

ra al NE.
;
Asperieloal SE.

, y el monte Faro al E. El TERRENO

es montuoso y Heno de escabrosidad ; abunda en buenasaguas

de fuente y en arbolado de robles ,
pinos

, castaños y de otras

especies , con muchos y esquisitos pastos. Los caminos son lo-

cales y en mal estado: el CORREO se recibe en la cap. de ayunt.

prod.: centeno, maiz, legumbres ,
patatas y otros frutos:

hay caza mayor y menor y bastantes animales dañinos, pobl.:

100 vec, 500 alm. contr. con su ayunt. (V.)

CARBONELL (son): alq. en la isla de Mallorca, prov. de

Baleares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de Muro.

CARBON, ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de

Sta. María de Coriím (V.). pobl. : 2 vec. y 10 alm.

CARBON : I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. del Porrino

y felig. de Sta. Eulalia de A/ios. (V.)

CARBONALES : cortijo en la prov. y part. jud. de Granada,

térm. jurisd. de Htietor-Sánfíllan.

CARBONELL: barrio de la prov. de Valencia, part. jud.

de Játiva. Antiguamente formaba otro de los pueblos que ocu-

pan el sitio llamado la Costera de llaves ; pero en la actuali-

dad se halla amalgamado á Llanera, con el cual forma mu-
nicipalidad. (V.)

CARBONERA (la) : torre en la prov. y térm. jurisd. de

Huelva. ÍV. Arenas gordas).

CARBONERA : rambla de la prov. de Castellón de la Plana,

part. jud. de Moreda. Tiene su origen en el térm. de Ares del

Maestre, donde recibe las vertientes déla elevada Muela de

su nombre y otros montes meridionales: intérnase luego en

el part. jud. de Albocacer por el térm. de Benasal , que deja

á la der. , hasta cuyo punto va serpenteando en dirección de

SE; y al llegar á Villar de Canes, cuyas paredes lame, tuerce

hacia el S.
,
pasando por entre Albocacer y la Torre de Em-

besora
,
aquel á la izq. y este á la der. , hasta que en el térm.

de la Sierra de Engarcerán , en las cercanías de los Ivarzos,

confluye con el r. Monleon
,
vulgarmente Monlló , tomando

ambos desde entonces el nombre de Rambla de la Viuda. No
tiene curso alguno, y solo es un cauce seco bastante temible

en tiempo de lluvias por sus impetuosas avenidas.

CARBONERA: sierra en la prov. de Cádiz, part. jud. y
térra, jurisd. de San Roque. (V.)

CARBONERA: I. con ayunt. en la prov. y dióc. de Almcria

(10 leg.), part. jud. y adra, de rent. de Vera (5), aud. terr.

ye. g. de Granada (31), distr. marít. de Aguilas (10), depar-

tamento de Cartagena (26): sit. en un espacioso llano, á 100

varas de dist. del Mediterráneo, con vistas alegres, escepto

por el lado del N. que las impiden los cerros denominados el

Calvario y Majadas de las Bacas: su clima es muy templado

y sano
, y las enfermedades mas comunes tabardillos y ca-

lenturas intermitentes, pero de poca consideración. Tiene unas
300 casas, casi todas de un piso , regularmente distribuidas;

una plaza de figura irregular, calles de buen piso, y la mayor
parte 'alineadas; casa consistorial y á su izq. la cárcel, ambos
edificios bastante capaces con arreglo á la pobl.; un cast. frente

á la plaza con tres cubos, capaces de r°sistir artillería de grueso

calibre, una torre que sirve de habitación para el goberna-

dor, y otras 27 piezas que era el número de soldados y gefes

de su dotación , una ermita , almacén para pólvora y un al-

jibe capaz de abastecer de agua á los individuos que lo guar-

necen ; escuela para niños, á la que concurren 30, dotada

con 3 rs. diarios de los fondos de propios ; otra de niñas sin

dotación , con 10 discípulas; 1 igl;
,
ayuda de parr. de la de

Mojacar, servida por un teniente, que asiste á la vez á la er-

mita del cast. , y por último , cementerio contiguo á las casas

del pueblo. Su fondeadero es capaz para cualquier clase y
número de embarcaciones, con abrigo de viento O. y SO. Se
puede fondearen cualquier parage, que es limpio y fondo
arena; pero lo ordinario es por 20 brazas al SSE. del cast.,

dist. l milla de el ó á la misma de la isleta de Carbonera,
enfilándola con la torre del Rayo; porque en este sitio, aun-
que lejos de tierra , es donde con viento del E. se puede, ir de
la vuelta del S. , si bien con trabajo. La punta de Media Na-
ranja , que está inmediata , es de bástante hondura, y no debe
temerse pasar inmediato. Con el viento SE. no hay rebasa-
dero y es forzoso pasarlo al ancla, lo que hace poco aprecia-
ble este fondeadero, tanto mas cuanto en la pobl. no se en-
cuentra mas agua que la de un pozo salobre. La mencionada
isla , de 2,000 varas cúbicas de superticie , so encuentra al
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S. 68" E. , dist. 1/2 milla del eást. de la dobl. , entre las cua-
les hay un canal de 3 cables de ancho

,
aunque no permite el

paso, pues su fondo en parles es solo de 2 brazas. Esta isla

es un gran refugio para los buques en los temporales fuertes

di' E. Confina el térm. N. con Mojacar (3 leg.) y Turre (i);

E. y S. con el mar, y O. Sorbas (5) y Nijar (5) , y compren-
de las cortijadas del r. Alias, Islica, Saltador, Fazali, Serrata,

Argamazon, Llano de D. Antonio y la Mesa. El terreno es

en toda su estension árido, lleno de montes sueltos, escepto

Sierra Cabrera, que corre por la parte del N. en dirección de
E. á O., por todo el térm. : las tierras, que se cultivan tanto

en llano como en altos, son de regular prod.
, y las de. riego

muy feraces : abunda la leña de monte bajo que, es de la que
se surte el pueblo, y el esparto. A la dist. de 1/2 leg. pasa

de O. á E. el r. llamado de Alias, con cuyas avenidas y 4
fuentes que de él se estraen, se riega gran porción de tierra

de superior calidad : se le incorpora la rambla de Fazali, cuyo
curso es de NE. á SO. , de la cual se sacan 3 fuentes, que fer-

tilizan varios pagos. Todos los caminos son de herradura , es-

cepto el que conduce á la cap. de prov. : la correspondencia
se recibe de la estafeta de Vera , á costa de los fondos de pro-

pios, prod.: las principales son trigo, cebada, maiz y barri-'

lia; garbanzos, hortalizas, lino, frutas, en particular higos

chumbos
;
ganado lanar y cabrio ; raza de conejos y perdices;

algunos lobos y zorras, y pesca abundante, ind. : ocho laudes

con arte de arrastre, y tres de palangre, se ocupan en sacar

del mar grandes cantidades de pescado , de que surte la pobl.

y las inmediatas , llevando el sobrante á Andalucia , la Man-
cha y hasta Madrid: en dichas embarcaciones se ocupan 200
jornaleros y algunos muchachos. En la ribera del r. Alias

hay i molinos harineros; y cuando faltan estas aguas, se

acude á moler á los del r. Aguas, térm. de Sorbas. Se cuece

el esparto
, y se estrae para Mallorca , Blanes, Rosas y otros

varios puntos. Hay tradición de que en Sierra Cabrera se es-

petaron minas de [data y plomo, pues se ven en la jurisd.

varias porciones de horruras y ruinas de fáb. de fundición,

encontrándose á veces en dichas horruras varios globulillos

de plomo argentífero, comercio: consiste en la esportacion de
pescado, esparto, barrilla y granos, estos principalmente á
Málaga, Barcelona y Mallorca, importándolos cuando esca-

sean de Sevilla, Málaga y Tortosa. pobl.: 450 vec, 1,800 alm.

materia imp. para el impuesto directo 03,760 rs. : capacidad
indirecta por consumos 30,621 rs. El presupuesto municipal

asciende á 6,000 rs., y se cubre con 1,500 que produce, según
quinquenio, el arrendamiento de una casa-estanco para el

despacho del aceite y vino á la menuda , y el déficit por re-

partimiento vec. Pertenece este pueblo al ducado de Berwick

y Alba
; y se cree fué, fundado en 1540 por 28 soldados pues-

tos en una casa fuerte de orden del marqués del Carpió (cuyo
estado se, halla hoy refundido en el de Berwick) como señor

de este terr., para defenderla de las invasiones de los moros,
habiéndoles cedido el terreno para «pie lo cultivasen, pagán-
dole la décima de sus cosechas.

CARBONERA : sierra ó monte , llamada en Cataluña cosía

del mismo nombre en la prov. de Lérida, part. jud. de Bala-

guer, térm. jurisdiccional de.4fó.s(V.): es una sierra que cons-

ta de montes ,
poblada en algunos puntos de arbolado y ma-

tas bajas para combustible.

CARBONERA: I. con ayunt. en la prov. de Palencia
,
part.

jud. de Saldaña , dióc. de León, aud. terr. y c. g. de Vallado-

lid: sit. á la cabeza del valle llamado Val de Curiada dist.

6/4 de leg. de Saldaña ; goza de atmósfera alegre y despejada,

y de un ci im \ bastante frió á causa de estar colocado en pára-
mo. Fas pocas :

casí«S qué lo componen son de mediana cons-

trucción, entre las cuales se encuentra la igl. parr. dedicada
á San Cristoval y servida por un cura párroco. El térm. confi-

na por N. y O. con Valcavadillo ; por S. con Villafruel
, y por

E. con Villasur. Su terreno es frió , húmedo , ingrato y de
poca producción

, y el monte solo dn leña delgada de biezos

y arces que hay en mucha abundancia. Es pueblo muy escaso

de aguas , sin tener tampoco otros caminos que los de servi-

dumbre, prod. : centeno
, y cria bastante ganado lanar y al-

guno vacuno, caballar y mular, poiu.. : 6 vec, 31 alm. , cap.

proii. 5,320 rs. imp. 301.

CARBONERA: I. con ayunt. de la prov. de Logroño (7 hór.).

part. jud. de Arnedo (2), aud. terr. ye. g. deBúrgos(38), dióc,

de Calahorra (4), sit. en una cumbre algo inclinada, á la parte

meridional de una pequeña cordillera en el camino que condu-
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ce de Armcdo á Logroño : le combaten perfectamente todos los

vientos, y el cuma aunque algp frió es saludable; tiene 30

casas que forman una sola calle, con muchas corralizas iutne

dialas, escuela de primeras letras, encargada su enseñanza á un
Vecino del pueblo , al cual se retribuye con 21) fan. de morca-
zo, llamado asi, al que se compone de una mezcla de 2 partes

de trigo y una de centeno: concurren ¡i la misma 8 discípulos:

la igl. parr. (la Asunción) , depende de las matrices de la c. de

Aruedo , de cuyo punto la sirvo un beneliciado con el título

(iecura. Confina e] térm. N. con Ocon ; E. Tudelilla ; S. Ber-

gasa y Bergasilla, y O. con el primero; este término como in-

dependiente ó propio de esta pobl. , hace pocos años que lo

tiene señalado : pues hasta 1842, estuvo comprendido en el de

Arnedo , y todavía en la actualidad tiene parte en los pastos y
lena de los montes llamados Valde Hatajo, Valde Orí ios y Can
torranas: y también en los baldíos .Xombria ancha y Plinidln

de la Virgen. Los varios arroyos
,
que corren por su jurisd.

cruzan en dirección al E. y sirven paiu el riego de Tudelilla.

El terr.: es todo muy quebrado por estar formado de cordille-

ras, que descienden de sierra la Hez : los caminos son de her-

radura en mediano estado, y pasa por el pueblo el que desde Lo-

groño conduce á Armedo. prod.: trigo, centeno, avena y loque
hemos mencionado llamado en el pais morcazo.- se cria ganado
lanar churro y cabrio, ind.: 2 telares de lienzo, comercio. Se
esporla lana y trigo, y se importan los artículos de que ca-

recen, pobl.: 21 vec. , 103 airo.: cap. prod. 316,280 rs.

imp. 12,661 , cojN ia. de cuota lija 1,317.

CARBONERA: 1. con ayunt. en la prov. y part. jud. de
Soria (1 1/2 leg.), aud. terr. y c. g- de Burgos (21), dióc. de
Osma (8 1/2) srr. en posición entre llano con libre ventilación

y clima saludable! tiene 44 casas; la de ayunt., escuela de
instrucción primaria concurrida por 29 alumnos de ambos se-

xos, á cargo de un maestro dotado por reparto vecinal, y una
igl. parr. (San Benito Abad) servida por un cura párroco de
entrada y de provisión real y ordidaria: fuera de la pobl. aun-

que muy inmediata á la misma, se encuentra hacia el S. una
fuente de aguas gruesas y al O. una ermita (San Antonio de Pa-

dua). Confina el térm. N. Foentetova ; E. Golmayo ; S. Na-
valcaballo; y O. Villaciervos de Arriba: el terreno esde mala
calidad, flojo y en su mayor parte centenal; comprende una
deh. de arbolado y pastos y algunos prados de yerbas bastas.

caminos: los locales y los que dirigen á Soria y el Burgo, en
regular estado, correo, se recibe en la administración de Soria

donde lo recogen los interesados, pro».: trigo, cebada, cente-

no y avena ; cria ganado lanar, churro , de muy buena clase

y en su mayor parte blanco, ind.: la agrícola, pobl.: 48
vec, 200 aím., cap. imp. 40,012 rs., 2 mis.
CARBONERAS: casa de campo con labor , en la prov. de

Albacete, parí. jud. y térm. jurisd. de Alcaraz, srr. al S. de esta

pobl. á la dist. de 2 leg. en"lerreno malo y frió: á sus inmedia-

ciones se cazan víboras que se conducen á diferentes puntos.

CARBONERAS: cortijo en la prov. de Granada , part. jud.

de íznalloz , térm. jurisd. de Guadaoriuna.
CARBONERAS: cortijada en la prov, de Granada, part.

jud. de Santafé , térm. jurisd. de Fuenle-Baqueros (V.).

CARBONERAS: ald. con ale. ped. en la prov. de Uuelva,

part. jud., térm. jurisd. y una leg. de Araccna (V.): su. junto

á un barranco y á las inmediaciones de tres sierras , y es mas
propensa á pleuresías , dolores de costado y calenturas inter-

mitentes que á otras enfermedades. Tiene 50 casas ó igl. parr.

de entrada (Nía. Sra. de la Encarnación) , servida por un
ecónomo y un sacristán. Tara el surtido del vecindario hay
dentro de la población , una fuente de buen agua. El terreno
que comprende es de 3.-1 clase, y pror. bellota, aceitunas y
ganado de reída, pobl. : 57 vec, 223 almas.

CARBONERAS : arroyo en la prov. de Murcia , part. jud. y
térm. jurisd. de Totana : tiene su origen en la sierra de los

¡'¡canos y recibiendo en el mismo térm. las vertientes de la

hacienda llamada Morana, descienden sus aguas turbias á

regar las tierras de la Hoya , y derrama las sobrantes en el

r. Sangonera que cruza la vega de la misma pobl. Aunque se

ignora de donde tomó el nombre dicho arroyo , según tradi-

ción, proviene de haber sido ahogados en él un padre y dos

hijos de oficio carboneros , arrebatados por una estraordinaria

avenida.

CARBONERAS : 1. con ayunt. en la prov. y dióc do Cuen-
ca (6 leg.), parí. jud. de Cañete (3), aud. terr. de Albacete (1 0),

c. g. de Madrid (30): srr. en un cerro poco elevado , donií-

CAR
nado por otro llamado de la Cruz ; clima templado , combati-
do por todos los vientos , reinando con mas frecuencia los del
E. y O., y es mas propenso á calenturas gástricas é intermi-
tentes que á otras enfermedades. Tiene 160 casas, de lasque
propiamente solo pueden llamarse asi 10 ó 12 , pues, las demás
no son otra cosa que malos albergues, por haber sido incendia-
das, como se verá al fin de este articulo. Hay una pieza desti-

nada para sala consistorial, otra para cárcel, escuela de prime-
ras letras con 30 ó 40 niños, igl. parr. de térm. (Sto. Domingo
de Silos), servida por un cura, un teniente para fía/lio que
le es anejo, y un sacristán : hay ademas las ermitas síguiantes:
San Roque, en el centro de la pobl.; San Sebastian, en lasafue-
ras hácia la parte NE.; San Bartolomé, á 1/2 leg. al N ; la

Magdalena á 1/4 al SE., y San Roque á l 1/2 leg. al S., todas
derruidas escepto la 2.' : al N. y á corta dist. existe, el edificio,

que fué conv. de Dominicos, cedido para este objeto á media-
dos del siglo XVI por los marqueses de Moya, D. Andrés Ca-
brera y Doña Beatriz ISobadilla, en cuya igl. está la hijuela de
los santos corporales deüaroca, y se depositaron los reslos
de dichos señores. Para surtido dé la pobl. existen en las in-

mediaciones cuatro fuentes, y 32 en el térm. todas de muy
buena agua. Este confina por N. con el de Pajaron: E. Paja-
roncillo; San Arguicuelas, y O. Reyllo: en él se encuentran las

casas de campo llamadas el Villar (l leg.), Villar de Cañas
(3/4). Monte mayor (\ 1/2 leg. al N.) y El Toboso, Olmedilta
del Jardín (1 leg. al E.). Olmedilla del Montero (1 id. al SE.)

y Masegoso (1/4 al S.): el terreno es de inferior calidad, tie-

ne en cultivo sobre 3,700 fan., hay algunos pinares de mala
planta para maderas hácia el E. y'S.; le, atraviesa el r. Gua-
dazaon, y le baña también por la parte E. el Cabricl. Los ca-
minos se hallan en buen estado , y particularmente los que di-

rigen de Cuenca á Valencia, á Aragón y Mancha Alta. La
correspondencia se trae de la adm. de la cap. casi todos los

viernes, y se lleva los miércoles. Prod. ; centeno
,
cebada,

avena, bastantes legumbres , muchos pastos y ganado lanar
churro , con preferencia á los demás

;
hay caza do liebres,

conejos, perdices , corzos y ciervos
; pesca de peces y algunas

truchas. Ind. : un molino harinero, un batan , dos zapateros

y tres .sastres. Pobl.: 207 vec, 823 alm.: cap. prod.:
2.303,040 rs.; imp. 115,152 : importe de los consumos 9,451
rs., 15 mrs.: el presupuesto municipal asciende á 3000 rs., y
se cubre con arbitrios de yerbas. En los días 31 de agosto y
1." y 2 de setiembre, cuando las hordas carlistas al mando de
Cabrera fueron atacadas por el general Iriarte , redujeron á
ceniza en este pueblo sobre unos 120 edificios de los mejores
sin duda

, y esta es la causa de la diferencia que se halla en-
tre el número de casas y el vecindario.

CARBONERAS: cortijo en la prov., part. jud. y térm. de
Badajoz ; sit. á 3 leg. de esta c, tiene una casa , un pozo,
algún monte inculto y poca tierra de labor.

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

CARBONERO DE AHUSIN: 1. con ayunt. de la prov., adm.
de rent., part. jud. y dióc. de Segovia (2 leg.), aud. terr. y
c. g. de Madrid (16): srr. en una hondonada y dominado por
todas partes de cuestas , está resguardado de los vientos, cir-

custancía que hace su clima poco sano
,
padeciéndose en ve-

rano y otoño bastantes calenturas intermitentes: tiene 60 ca-
sas muy reducidas , divididas en 2 barrios por medio de unas
eras para trillar ; 2 plazuelas , escuela de instrucción primaria
concurrida por 20 alumnos de ambos sexos , á cargo de un
maestro el cual recibe su dotación de los prod. de 24,000 rs.

que dejó con este objeto D. Manuel Pérez, cura párroco que fue

de este pueblo; un pósito de granos para labradores pobres
con la existencia de mas de 100 fan. de trigo , 2 pozos de bné
ñas aguas y una igl. parr. (Sto. Domingo de Guzman) sen ida

por un párroco
, cuyo curato es de segundo ascenso y de pre-

sentación real y ordinaria; el cementerio se halla en parage.

que no ofende la salud pública : en los afueras hay una ermita
(Smn. Cristo del Amparo) propia del pueblo y sostenida por los

fieles ; confina el term. N. Yanguasi ,'E. el desp. de Pedí-azuela;

S. los Huertos, y O.Añe- se esiiende l/* de leg. en lodas direc-

ciones. El terreno es de mediana calidad; hay unas 100 al an-

zadas de viñas, otras tantas obradas de pinar y algunos pastos;

á 1/8 de leg. O. de la pobl. corre el r. Eresma con dirección de

S. á N., sobre el cual tienen los vec. un puente de barda pan
ol paso de. personas y ganados , y á igual dist. S. un buen ar-

royo manantial de agua mineral, templada en invierno j [rtM
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ca en verano, con la que se riegan los pastos para los ganados.

caminos : los de pueblo ¡i pueblo en mal estado, prod. : trigo,

cebada , centeno, vino y algarrobas, mantiene ganado lanar y
vacuno : cria pesca menor, ind. : la agrícola y una fáb. de sa-

yales nuevamente establecidas: comercio: esportaciondclo so-

brante, pobl.: 74 vec. , 214 alm. cap. imp.: 45,561 rs. contr.:

según el cálculo general de la prov. 20'72 por 100. presupues-

to municipal : 2^390 rs. 20 mrs. que se cubren con 376 , prod.

de propios y por reparto vecinal.

CARBONERO EL MAYOR : 1. con ayunt. de la prov., adm.

de rent.
,
part.jud. y dióc. de Segovia (4 leg. \ ,aud. terr. y

c. g. de Madrid (17) : sit. en terreno bastante llano, le com-

baten todos los vientos y su cuma es sano: tiene 500 casas de

buena fab.
;
hay 2 plazas, la de la Constitución, que es un cua-

dro algo irregular , en la que está la casa de ay unt., á cuya es-

palda se halla la otra plaza que como la anterior es un cuadro

imperfecto y se llama de Abasto, por estar en ella la tabernaa,

abacería
, aguardienteria y carneceria; hay una fuente que lla-

man la Mina , la que consiste en un subterráneo que atraviesa

de N. á S. gran parte del pueblo, todo él está arqueado á ma
ñera de bóveda, aunque su altura no guarda igualdad, porque
••n paragrs es de 8 pies, en otros de menos y en algunos de tü:

hay en él varios depósitos ó arquetas , en donde se detienen

las arenas, y entre unos y otros existen acueductos de barro

cocido que vierten el agua por medio de 2 caños en un pilón de

mas de 000 cántaras de cabida; en el interior de las casas se

encuentran muchos pozos de que se surten sus respectivos due-

ños, y cuyo número aproximadamente llegará á 150
;
hay una

escuela de instrucción primaria para niños y otra de igual cla-

se para niñas, dotadas por los fondos de propios, un horno

de alfarería en el que se fabrica toda clase de vasijas y una igl.

parr. (San Juan Bautista) servida por un párroco y un beneii-

ciado de provisión real y ordinaria; hay un capellán desangre;

el cúralo es de segundo" ascenso , y tiene por anejo á Fuentes;

con una igl. (Ntra. Sra. dé la Asunción); el cementerio se ha-

lla en parage que no ofende la salud pública. Confina el tkrm.

N. Pinar Negrillo y Navalmanzano , á 1 hora ; E. Mozoncilloy

Escarabajosa, á 3/4; S. Tabanera la Luenga, á 1/2 , y O. Ber-

nardos á 3/4. Se encuentran en él 2 pequeñas cuestas ó coli-

nas que se llaman la Muela Grande y Chica; de la primera se

saca abundante piedra para los edificios
, y de la segunda se

surten 4 hornos que continuamente están haciendo muy buena
cal blanca, cociéndose á la par en ellos, y con mucha abundan-
cia, tejas, ladrillos v baldosas de buen color y solidez: hay una
ermita (Ntra. Sra. del Bustar, V.) y atraviesan el térm. los r.

Eresma y Pirón. El primero que divide el de este pueblo y el

de Bernardos, y el segundo, que pasaá 3/4 de hora por el N.,

dan impulso con sus aguas á las ruedas de 4 molinos harineros:

comprende el barrio Fuentes, ya mencionado. El terreno es de
buena calidad

;
hay 400 obradas de viñedo , un monte de en-

cina como de 1,000, un pinar de 400 llamado Cafria, y otro de
1,500 titulado Solilleja. caminos; los de pueblo á pueblo en mal
estado, prod.: trigo, cebada, centeno, algarrobas

,
garbanzos

y vino ; abunda en sandias y melones, y es sin duda uno de los

pueblos mas ricos de la prov. ; mantiene ganado lanar y vacu-
no ; cria caza de conejos y liebres

;
pesca de anguilas , truchas

y lencas, ind.: la agrícola y arriería, comercio: esportacion

de los frutos sobrante.; para Madrid, é importación de aceite y
jabón del pueblo de Aravaca. pobl. : 51 6 vec. , 2,092 alm. cap.

imp. .- 496,701 rs. contr. : según el cálculo general de la prov.
20'72 por 100: el presupuesto municipal asciende á 38,274 rs.

y se cubren con 30,682 rs, de propios y el déficit por reparto

vecinal.

CARBONEROS: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Jaén
(9 leg.;, part. jud. de la Carolina (1), aud. terr. y c. g. de
Granada (23): SIT. en la falda meridional de Sierra Morena en
una bajada que hace la carretera de Madrid á Sevilla, y domi-
nado por una altura Inicia la parte del S. No tiene mas que una
calle, donde está la igl. (la Concepción), y otra acera que da
vista al arrecife: casa capitular; escuela de primera enseñan-
za, dotada con 100 ducados; pósito ; una fuente con 2 canos,

y cementerio al N. de la parr. , á cuya felig. corresponden las

ald. do la Escolástica , el Acebuchal- , la Mesa y los Cuellos.
(V.) quedistande 1/4 á i/3 leg. Confina su térm. al N. con el

de la Carolina y Baños ; E. con el primero ; S. Linares , y O.
con el de Guarroman , dist. todos 1 leg. próximamente

, y en-
cierra las espresadas ald. El terreno en lo general es de buena
calidad , y se halla dividido en tres partes : una [«ira la agricul-

CAR 543

tura , con cuyos productos se abastece el terr. ; otra para la

ganadería , donde pasta numeroso ganado vacuno y de cerda;

y la tercera está dedicada al plantío de olivas, que es muy con-

siderable y de cscelcnte calidad. El r. Guarrizns ó Panzacola,

forma el limito del térm. por el E. y S. , y contiguo á la pobl.

se unen dos arroyos (pie bajan de las vertientes de la Carolina,

con cuyas aguas y un esceiente abrevadero , se surte el vecin

dario y los ganados, caminos: el principal es la espresada car-

retera de Madrid á Sevilla , que pasa al S. del pueblo , los de-

más que conducen á los inmediatos, son de herradura y se ha-

llan en regular estado. La correspondencia se recibe diaria-

mente de la Carolina, prod.: la principal es el aceite
,
pues por

un quinquenio se recogen sobre 20,000 a., que se espolian ge-

neralmente á Madrid ,
después de abastecido el pueblo ; vino,

trigo, semillas , centeno, hortaliza y frutas; ganados y mu-
cha caza

,
particularmente de pluma, ind.: 10 molinos para la

estraccion de aceite, pobl. : inclusas sus ald. 140 vec. , 515

alm. CAP. prod.: 2.794,303 rs. imp.: 87,678 rs. contr. 30,301.

El presupuesto municipal asciende ordinariamente á 17,700

rs. , y se cubre con el producto de propios, que consisten en

varias deh. , pastos y algunos edificios que se adjudicaron

para atender á dichas cargas , cuando se sometió la pobl. al

fuero común ; pues siendo una de las fundadas por Cárlos 111

en Sierra Morena , año de 1767 , disfrutó de los privilegios quo

marcaba el fuero de población , hasta la estineion del sistema

colonial abolido en 5 de marzo de 1835. (V. Carolina (la).

CARBONEROS (los) : pago en la prov. de Canarias en la

isla de Tenerife, part. jud. , térm. jurisd.yfelig.delac.de
San Cristóbal de la Laguna. (Vj)

CARBONILS: ald. en la prov. y dióc. de Gerona (1 leg.),

part. jud. de Figueras (4) . aud. terr. y c. g. de Barcelona (20),

ayunt. de Albaña : si r. en terreno quebrado y montañoso , ro-

deada de malezas y de precipicios cubiertos de espesos bos

ques ; le combaten los vientos del N. y O.
,
que hacen su clima

frío pero sano. Consta de 4 casas y una igl. parr. (San Félix),

aneja de la del 1. de Orts ; tiene 4 fuentes de buenas aguas para

el surtido del vecindario. El térm. confina N la montaña del

Tan (1/2 leg.; ; E. San Juan de Bausols (1) ; S. Orts y Albaña,

y O. Los Viars, á igual dist. Dentro de este radio se hallan

varias fuentes ile aguas ferruginosas y comunes; canteras do
piedra de yeso que no se esplotan por la dificultad que para

su conducion á otros puntos ofrece el terreno áspero y esca-

broso
,
aunque de mediana calidad , el cual contiene minas do

carbón de piedra , de donde se cree procede la etimología del

nombre de Carbonils: en su parte N. está la referida y elevada

montaña de Ntra. Sra. del Tan , en cuya cúspide hay una er-

mita bajo esta invocación ; abunda de bosques arbolados que
dan leña para el combustible. Los caminos son de herradura,

se hallan en mal estado y dirigen á los pueblos limítrofes y la

vecino reino de Francia. El correo lo recogen los interesados

de la adm. de Figueras. prod.: trigo
,
panizo

, patatas ,
fajol;

cria ganado y caza de todas especies, ind. : la fabricación de
carbón, pobl. : 5 vec, 34 alm. cap. prod.: 412,800. imp.:

10,320.

CARBOSENDE: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Taboa-
da y felig. de Santiago de Esperante. (V.) pobl. : 3 vec. , 18
almas.

CARBOSTEIRA : I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y
felig. de San Martin de Vilaboa. (V.)

CARBUE1RO ; 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba,

y felig. Sta. Eulalia de Román, pobl. : 3 vec, 15 almas.
CARBUEIRO: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Villalba,

y felig. San Mamed de Olciros. pobl. : 2 vec, 9 almas.

CARBUEIRO: ald. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Ivias

y felig. de Sta. Maria de Cecos. (V.) pobl. : 11 vec. y 50
almas.

CARRUIZ: ald. en la prov. de Orense , ayunt. y felig. de
Sta. Maria de Junqueira de Espadañedo. (Y.) pobl. : 9 vec,

y 30 almas.

CARBUJEIRA : 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de San

Genjo y felig. de San Ginés de Padriftan. (Y.)

CARBULA : c. de la ant. Bélica: sit. á la orilla izq. del Bav
tís {Pimío). Algunos la reducen á Cuadatcazar

;
otros, con

el M. Elorez, á la Palma, cuya correspondencia se nos ofrece

mas adoptable. Se han conservado medallas acunadas en esta

pobl. : pueden verse copiadas y comentadas por Flore/,, en el

tom. I , pág. 283 de sus medailas. Parece provenir el nombre
Carbula de la voz oriental Carbol, operirc leí/ere. El Sr. Cor-
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tés dice, poderse derivar de Carbel ó Carbul, acribar ,'y con-

venir estp nombre con la figura, que presentan las medallas en

su reverso, que el M. Florez pensó ser tal vez alguna insiguia

militar ó la lira de Apolo: Cortés congelura significar esta figu-

ra, que las mujeres de Carbula eran aplicadas á la ind. de se-

gregar el oro de las arenas del Baetis ,
representando Ja figura

orbicular, una criba; las 6 ó 7 rayas que salen de ella, los chor-

ros ó caños de agua, que caen de los agugeros
, y la línea ori-

zontal en que terminan por abajo el r. liajtis.

CAUCA : ant. c. de la Bastitania (Plolomeo). Redúcese á

CARAVACA.
CABC ABAL : cabañal y barriada en la prov. de Santander,

part. jud. de Villacarriedo, corresponde á San Boque de Bio-

miera: tiene 100 cabanas con sus prados cerrados e.i anillo,

habitadas por 00 vec. , y una ermita (Ntra. Sra. de la Sole-

dda) , en que se dice misa los dias festivos. Su terreno es de

los mas fértiles.

CABCABALLANA : salina nacional en la prov. de Madrid,

part. jud. de Chinchón , térm. de Villamanrique de Tajo : SIT.

á 1/4 leg. de esta v. cerca del r. de que toma nombre, se hace

la sal por agua sacada de norias ,
que es muy blanca y abun-

dante
, y tiene una gran casa con todas las oficinas necesarias.

Confina con la posesión de Buenamesa , ant. casa de recreo de

los conventuales de üclés, y dista 3 1/2 leg. de Chinchón
, y

1 3/4 de Sla. Cruz de la Zarza
,
pueblo correspondiente al

part. de Ocaña en la prov. de Toledo.

CABCABO: cabañal en la prov. de Santander , part. jud. de

Villacarriedo: pertenece á San Boque de Biomiera. Tiene 12

cabañas con sus prados cerrados en anillo.

CABCABOSO: deh. en la prov. de Cáceres, part. jud. y
térm. de Alcántara, correspondiente á sus valdios : sit. 1/2

leg. al N. de la misma v. , hace 1,500 fan. , de las cuales son

1,200 de labor, y en razón á su terreno quebrado mantiene

solamente 1,000 cab.de ganado lanar.

CABCABOSO : 1. con ayunt. en la prov. y aud. lerr. de Cá-

ceres (13 leg.)
,
part. jud. de Plasencia (2), dióc. de Coria (5),

c. g. de Estremadura (Badajoz 26): sit. á la márg. der. del r.

Gerteen terreno llano, le baten todos los vientos , con clima

témplalo, y se padecen inflamatorias. Tiene 84 casas de un
solo piso, conslruidas de piedra y barro

,
que forman calles

irregulares y sin empedrar ; hay casa de ayunt. , cárcel , es-

cuela dolada con 600 rs. , á la que asisten 34 niños , igl. parr.

dedicada al apóstol Santiago , de curato perpetuo de entrada y
provisión ordinaria , y en los afueras al NE. una ermita con la

advocación de Sta. Jovita: se surte de aguas potables en el r.

Contina el térm. por N. con el de Valdeobispo; E. Plasencia;

S. Aldehuela; O. Montehermoso , á dist. de 1/4 á 1/2 leg. por

todos los puntos, y comprende 800 fan. de labor y mucho
monte de encina: le baña el r. Gerte en dirección de NE. á O.

El terreno es llano con algunos barrancos de tierra. Le cruza

el camino provincial desde Cáceres al puerto de Baños, por el

Cañaveral, el de Plasencia á Ciudad-Bodrigo, y los de travesía

á los inmediatos : dividiendo el térm. con Plasencia al E. pasa

la ant. calzada romana de la plata , de la cual se han llevado á

este pueblo hace muchos años, unas columnas miliarias con

inscripciones, en las cuales solo puede leerse lo siguiente:

CtESAR IMP. DIO. ÑERO PONT. MAX.
post. Traíanos Adrianos.

El correo se recibe en Plasencia por baligero, los mar-
tes y viernes, prrou. : trigo , cebada, centeno y garbanzos;

se mantiene ganado lanar , vacuno , cabrio y de cerda, y se

cria caza menor, pobl : 60 vec. , 328 alm. cap. prod.: 570,700

rs. imp. : 28,535. contr. : 4,424 rs. 13 mrs. presupuesto mu
nicipal: 4,665, del que se pagan 1,464 al secretario por su

dotación , y se cubre con el fondo de propios y arbitrios. Este

1. fuéald. del sexmo y correg. de Galisteo, perteneciente al

señ. del duque de Montellano y del Arco.

CABCABUEY: v con ayunt. en la prov. de Córdoba(12leg.)

part. jad. de Priego (I), and. terr. y c. g. de Sevilla (28),

abadia mitrada de Alcalá la Beal: sit. en terreno desigual con

buena ventilación y clima saludable. Consta de 600 cvsas divi-

didas en 33 alies v una plaza, la mayor parte son de 2 pisos,

pequeñas y de mala distribución interior-, hay casa consisto

rial colocada en dicha plaza , el edificio es bastante reducido,

encontrándose también en él la cárcel y el pósito sin fondo al-

guno; una escuela de primeras letras, cuyo maestro está do-
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tado con 1,100 rs. , y varias fuentes de buenas aguas para el

surtido del vecindario ; la igl. parr. dedicada á Ntra. Sra. de
la Asunción , se compone de 3 naves

, y sus ornamentos y al-

hajas son muy medianos : está servida por un cura párroco , 2
tenientes, un organista, un sochantre y 5 acólitos; existen
ademas 3 ermitas dentro de la pobl. que son: Sta. Ana, que
es la patrona; San Marcos, fundación del P. Peralbo

,
quien

legó algunos bienes con el objeto de establecer una congrega-
ción de San Felipe ISeri , la que no habiendo tenido efecto , se
destinaron sus rentas al culto de la citada ermita, y el so-
brante á la casa de expósitos de Priego

, y por último la de
San José. Fuera de la v. hay otras dos ermitas , la una en el

Calvario con la advocación del Smo. Cristo , y la otra con la

de Ntra. Sra. del Castillo
,
por estar sit. en el cerro que este

ant. edificio ocupa al NE. de la pobl. Confina su tébm. N Lu-
que; E. Priego; S. Bule, y O. Cabra: comprende 600 fan. de
tierra, 42 casas de campo y muchos vestigios de ant. pobl.:
en el sitio llamado la Fuente Ubera, se cree haber habido un
templo dedicado á Venus

,
pues entre otras inscripciones se

escontró una que dice asi: « Almilla. Mare. Povc. /...Y. ig.

Sel. Domina. L. Veneris Aram Posuit.» También se dice ha-
berse titulado este sitio La Selva Oscura , y por otra inscrip-

ción hallada cerca de la ermita de San Marcos, parece se llamó
Alcobitense la pobl. que existió en este punto. El terreno es

montuoso, entrecortado por algunas llanuras ; su calidad en
general es mediana, conteniendo varios manantiales, cuyas
aguas lo fertilizan en parte. Los caminos son de herradura , de
pueblo a pueblo y se hallan en regular estado , y el correo se

recibe de la cab. del part. prod. : toda clase de frutas
,
granos

y legumbres , lino bastante bueno y aceite
, y vinos , que por

su mala calidad , se consumen casi en su totalidad para aguar-
diente. También se cria algún ganado vacuno , lanar y cabrio,

y caza de liebres , conejos y perdices. La ind. consiste

en la fabricación de algunos lienzos que llaman liradizos , or-

dinarios pero de buena calidad , y en 12 molinos de aceite y 8
harineros, pobl. : 849 vec. , 3,396 alm. contr. .- 110,493 rs.

31 mrs.

CARCAC1A .• 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Carballeda,

y felig. de San Miguel de Olleros. (N .) pobl.: 4 vec. , 23
almas.

CABCACIA (san Pedro de) : felig. en la prov. de la Coro ña
(13 leg) , dióc. de Santiago (3) ,

part. jud. y ayunt. de Padrón
(i): sit. en un valle bastante pintoresco, circuido en parte

de montes y parte del r. Utla : su clima templado y sano:

comprende los I. de Baudin , Casal, Corral
,
Crugeiras, Gui-

marán
, Iglesia, Juane, Lamas, Outeiro, Pousada , Rial,

Ribadulla , Sande , Sinde y Soribas ó Sobre-ribas, que reúnen
108 casas de pocas comodidades : hay una escuela de primera
educación, indotada, á la cual concurren unos 30 alumnos.
La igl. parr. (San Pedro) es única y el cementerio en nada
perjudica á la salud pública : en el I. de Baudin se encuentra
una ermita con la advocación de Ntra. Sra. de la Merced. El
térm. confina por N. con Sta. Maria de Bumille; por E. con
San Cristóbal de Begos

;
por S. con Sta. Maria de Erbon y

por O. con Sla. Maria de Cruces , estendiéndose por donde
mas 3/4 de leg. : tiene fuentes de buen agua y le bañan 2
riach. que tienen origen en el N. de la parr. y mezclan sus

aguas con las del r. Ulla, el que se atraviesa por medio de una
barca; las indicadas aguas de los riach. dan impulso á 20
molinos harineros y las de Ulla á 2 de doble muela. El ter-

reno es de mediana calidad, y los mencionados montes están

poco poblados. Los caminos que dirigen á Padrón , Puente

Bea y Puente Ulla
, y por la Sierra á Santiago, se hallan en

mal estado y el correo se recibe de Padrón, prod. : maíz,

centeno , riño, poco trigo y algún lino ; cria ganado vacuuo,

cabrio y lanar; hay caza de hebras, perdices y conejos ; se

pescan salmones, lampreas, reos
,
anguilas y truchas, ind.:

la agrícola, algunos telares y los molinos mencionados.

pobl.: 108 vec. , 900 alm. contr. con su ayunt. (V.)

CABCAGENTE : v. con ayunt. y adm. sub. de correos

y loterías de la prov. , aud. terr. , c. g. , y dióc. de Valencia

(6 leg.) , part. jud. de Alcira (1/2 hora).

Situación y clima. Sit. al S. de esta y.
, y al N. de .látiva,

en un terreno llano y delicioso, donde le combaten con fre-

cuencia los vientos del E. y O., con clima templado y salu-

dable , siendo las enfermedades mas comunes las calenturas

tercianarias que no son tan frecuentes ni tan malignas como
en los pueblos de la ribera del Jitcar.
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Interior de la población y sus afueras. Difícilmente se

presentará otro pueblo que ofrezca mas bella perspectiva con

respecto a su posición topográfica. En el centro de una eslensa

y frondo'sa huerta, en donde las moreras se suceden sin in-

terrupción , y donde la multitud de bosques de naranjos le

ofrecen á cada momento su fragancia, asientan sus cimientos

unas 1,450 casas que forman eleascoúo la v. y sus arrabales,

¡as cuales son en general de buena fáb , anchas , cómodas

de buena regularidad y hermosura, que se distribuyen en

calles espaciosas y limpias , á que dan mas realce las habita-

ciones de piso bajo adornadas con grandes rejas salientes:

la plaza Mayor es de grande estension, aunque algo irregu-

lar, la cual se verá muy pronto embellecida con la nueva

casa del avunt. , edificio s >lido y elegante que se está cons-

truyendo bajo la dirección de D. Salvador Escrich
,
cuyo piso

bajo deben ocupar las cárceles ; una casa-palacio del señor

marqués de la Calzada de buen aspecto; pósito para granos;

un hospital donde se admiten toda clase de enfermos , al cual

asisten los médicos titulares de la v. y se sostiene con sufi-

cientes rentas para mantener unos 12 enfermos ¡
una escuela

de niños, á la que concurren comunmente 150, dotada con

6,000 rs., otra de niñas con 80 de asistencia, y 3,000 rs. de

dotación , y una igl. parr. (la Asunción de Ntra. Sra.) servida

por un cura de provisión ordinaria, 2 vicarios y 6 beneficia-

dos: el curato es de térra, y tiene por anejo al arrabal ó

barrio de Cogullada : el templo que sirve al culto es de regu-

lares proporciones, bastante elegante en su fachada principal

y de suficiente capacidad pira el vecindario. Hay también 2

conv. ; uno que fué de religiosos Franciscos Descalzos, cuya

igl. sirve de ermitorio público
, y otro de relijiosas Domini-

cas, cuya comunidad subsiste todavía ; 4 ermitas dentro de

la pobl. , á saber: la de Sta. Bárbara, en el barrio del mismo
nombre ; la de Sta. Ana , al estremo de la calle Mayor ; la

de los Santos , y San Vicente. El cementerio de la parroquia

se encuentra á unos 500 pasos de la pobl. en paraje ventilado,

el cual se halla perfectamente arreglado en nichos y sepuJ

turas particulares. El vecindario se surte para sus usos de 3

fuentes públicas , cuyo manantial se encuentra á unas 2 horas

al E. de la v. , y se conduce por medio de unacañeria.

Término. Confina por N. con Toro y Alcira (1/2 hora);

E. Simát y Barig (1 leg.) ; S. Puebla-larga , Sanz y Berfull

(1/4), y O. Castellón de Játiva, San Juan de Enova , y Se-

ñera (id.) En su radio existió en otro tiempo el pueblo de

Tennis
,
que distaba 1/2 hora de la v., del cual no queda otro

vestijio que una ermita titulada de San Boque; 1/4 de hora

al S. se encuentra el arrabal ó barrio de Cogullada , sujeto

enteramente á Carcagente , cuya descripción haremos en su

lugar (V.) , y por el NO. cruza el r. Júcar, cuyas aguas sir-

ven para el riego de su estenso lérm., por medio de la famosa

acequia dicha de Carcagente
,
que vamos ahora á describir.

Construyóse en virtud del privilegio concedido por D. Fe-

lipe IV, en 17 de noviembre de 1655- ,
cuya obra costó unos

100,000 pesos
, y toma sus aguas en el cáuce del mismo Jú-

car por su der. y sitio llamado Molinel vell, térm. de Suma-
cárcer, en\londe hay un azud ó presa , que consiste en un

grueso murallon con su rampa entretejida de maderos para

sujetar la manipostería. Corren sus aguas en dirección de O.

á E. , por un cáuce de 12 palmos de ancho y 5 de profundo,

en calidad de unas 14 muelas; atraviesa el Valle de Cárcer,

en donde hay un caño ó conducto subterráneo , por medio del

cual pasan sus aguas por debajo de las del r. Sellen t
,
para

evitar de este modo que las avenidas de este r. interrumpan

ó tuerzan el curso de la acequia; atraviesa luego el camino real,

y últimamente el r. Albayda, por el térm. de Castellón de Já-

tiva , donde se padecen algunas pérdidas por la imperfección

de la obra y avenidas del r. , desde cuyos confines empieza
ya á regar única y esclusivamentí el térm. de Carcagente.

Sobre dicha acequia se encuentran 9 puentes de piedra con
las pilastras de ladrillo

,
que sirven de tránsito para la comu-

nicación de unos pueblos con otros ; tiene unas 3 horas de
curso desde la presa hasta su derrame, y su adm. pertenece

á Carcagente
, cuya v. nombra los empleados necesarios para

su gobierno.

Terreno. Comprende unas 11,000 hanegadas de huerta,

plantada de infinitas moreras, y cruzada por muchos canales

en que se reparte la acequia principal. Los campos presentan

una superficie horizontal para facilitar el riego, y la tierra,

que es roja se proporciona mas y mas, para producir por el
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continuo movimiento del arado ó azada. Esta porción privile-

giada está cercada de campos areniscos por el S. , y mucho
mas hácia el E. , y faldas del empinado Toro , las que se ter-

minan en cerros, y últimamente en lomas hácia la v. que
describimos, dejando como 1/2 leg. de arenas estériles hasta
que principia la huerta. Pudiera este arenal reducirse á pi-

nares para aumentar la leña, y preparar con el tiempo un
suelo fértil. Los campos areniscos hácia el S. que hubieran
quedado estériles en otras manos, se han aprovechado de po-

cos anos á esta parte con grandes resultados. Sabían los de
Carcagente que los naranjos prosperan en terrenos areniscos,

si se benefician con estiércol y riegos.- convidábales la natu-

raleza de los campos
;
pero como carecían enteramente de

agua, que ocultábala tierra en sus entrañas, empezaron á

taladrarla con pozos: hicieron norias , suavizaron con estiér-

col las áridas arenas, y convirtieron los eriales en bosques de
naranjos chinos y de granados. Mas de 200 huertos m esla

clase se encuentran dentro de su térm., bosques deliciosos por
su fragancia y verdura , muchos de los cuales tienen su bo-

nita casa de campo ; y aun continúan aquellos industriosos

labradores sus conquistas, aumentando de este modo la ri-

queza , la abundancia , y la hermosura. Véase por qué es sin

disputa esta v. , una de las mas notables del ant. reino de
Valencia, no solo por su riqueza, sino también por su pobl.

Caminos. Por medio de la calle Mayor de esta v. pasa la

carretera qne desde Játiva conduce á Alcira y Valencia, cuyo
estado es regular ; pero lo mas notable de ella es el trozo que
hay desde C.-.rcagente á Alcira, que será de una 1/2 hora,

formando una calle de huertos continuados con sus casas
correspondientes. Si en vez de la pared que constituye los

estribos del camino y que sirve de dique á los huertos , se hu-
biera ido construyendo verjas ó empalizadas, seria éste uno
de los caminos mas bellos de Europa. Los demás que condu-
cen á los pueblos limítrofes, se hallan en buen estado.

Correos. Se reciben de la adm. de Valencia por medio de
balíjero los martes , viernes v domingos por la noche , y salen
los lunes , miércoles y sábados por la mañana.

Producciones . Trigo, maíz, arroz, habas, seda de la

mejor calidad
,
granadas, naranjas, legumbres y hortalizas:

laque mas sobresale es la de la seda y las naranjas, cuyos
art. son el móvil mas principal de la riqueza de esta v.: sos-
tiene el ganado lanar suficiente para su consumo, y hay caza
de aves acuáticas

, y otras menores.
Artes é industria. Sobre encontrarse en esta v. las artes

ú oficios mecánicos propio de una respetable pobl. , lo que
generalmente ocupa á sus vec. es la agricultura. Sumamento
dividida la propiedad

, y ofreciendo casi una regularidad
admirable en las fortunas, sus dueños pueden dedicarse con
celo y con interés al mejoramiento de sus posesiones. Por
ello la ind. agrícola se halla muy adelantada

, y los grandes
beneficios que de ello están continuamente tocando , son á no
dudarlo el mejor premio que podían esperar. Hay también 4

molinos de harina y arroz, y sobre 204 tornos de hilar seda,
que trabajando unos 30 dias que podrá durar , elaboran unas
60,000 libras.

Comercio. Grande es el que se hace en la v. de Carea-
gente, no por sus individuos

, que solo venden las cosechas
sobrantes, sino que por compradores de Valencia y Alcira,

que continuamente están en la v. buscando las sedas y na-
ranjas. Antes del año 1826 no se conocía la estraccion de esle
último art. para el eslranjero

;
pero desde esta época es es-

traordinario el movimiento mercantil á que da impulso este
fruto. En la actualidad un comerciante francés se ocupa cs-

clusivamente en su acopio. Hay un mercado bastante con-
currido todos los martes.

Población, riqueza y contribución. Con su anejo Cogu-
llada, 1,400 vec, 7,280 aira. cap. prod.: 16.994,774 rs., 22
mrs. imp.: 662,494. contr.: 217,763 con 30 mrs., el presu-
puesto municipal asciende á 94,533 rs., que se cubre del

prod. de varios arbitrios imp. á ciertos art. arrendables
, y

por reparto vecinal.

CARCAIJEDA : I. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Samos y

felig. de San Juan de Lozara (V.). pobl. : 6 vec, 38 alm.
CARCALLOSA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. Oról, felig.

San Pantaleon de Cabanas, pobl. : 6 vec. , 30 alm.
CARCAMILLO: cas. con hacienda de olivas y molino de

aceite en la prov. de Jaén , part. jud. de Andujar , térm. jn-

risd. de Yillanueva de la Reina.
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CARCAMO : \. en la prov. de Alava (6 leg. á Vitorin), par!,

jud. de Anana (2), aud. terr. de Burgos (17), c. g. de las Pro-
vincias Vascongadas, dióc. de Calahorra (22) , ayunt. de La-
cozmonte (t) : sit. en el declive meridional de un cerro, don-
de le combalen principalmente los aires del N. en el estio, y
los del O. durante el invierno ; el cuma es muy sano. Tiene
24 casas; escuela de primeras letras, á la que asisten los ni-

ños de ambos sexos y se halla escasamente dotada ; 1 parr.

(Ntra. Sra. de la Asunción), servida por 1 cura de nombra-
miento del oh., y por 1 beneficiado patrimonial; 1 ermita
dedicada á San Sebastian , en una especie de plazuela que hay
en el estremo SO. de la pobl.

; y l fuente de buenas aguas,
las que utilizan los ver. para diferentes objetos. Confina el

térm. N. Arriano (1 leg.) ; E. Guinea (1/2) ; S. Villamaderne

(1) , y O. Astulez y (Jaranea (1/5). El terreno es de mediana
calidad, y tiene ademas del monte, en cuyo declive se ha di-

cho está el pueblo, otro hacia el S. donde se crian algunos
pinos. Cruza por el térro, el camino real que desde Bilbao

dirige á Pancorbo; y el de Vitoria á Villarcayo, ambos en
mediano estado; en diferentes puntos del primero Be encuen-
tran algunas ventas sin nombre fijo, escepto la llamada venia
de la Herradura ; existiendo al S. de esta en el mismo cami-
no un cas. con otra venta llamado dé Burgutllos: el correo
se recibe por cada interesado en la c. de Orduña. proij.: trigo,

cebada, avena, bellota, alholbas , titos, yeros, habas, gar-

banzos, lino y poca hortaliza; se cria ganado vacuno, de
cerda, caballar, de lana y cabrio

, y caza de varias clases.

ind. y comercio: ademas de la agricultura hay 1 molino ha-
rinero, que solamente se mueve durante el invierno con las

aguas que descienden de las alturas ; se importan géneros de
vestir y ultramarinos; esportándose granos, ganado caballar

y de cerda, pobl. : 27 vec. , 120 ahriT riqueza y conir. : con
el ayuntamiento.
CARCAMO (el) : pequeño cas. con hacienda de olivos y

molino de aceite en la prov. de Jaén, part. jud. y térro, ju-
risd. de Andujar.
CARCAR: v. con ayunt. del comí, de Lerin en la prov.,

aud. terr. , c. g. de Navarra , merind. y part. jud. de Estella

(6 leg.), dióc. de Pamplona (lo), arciprestazgo de la Solana:

sit. á la der. del r. Ega., en la falda de un monte, que por
espacio de 1 leg. continúa elevándose hácia el N.

;
cuyos aires

la combaten con impetuosidad ; su cielo es despejado y her-
moso, y el clima saludable, aunque so padecen algunas ter-

cianas, catarros y reumas. Tiene 250 casas, distribuidas en
7 calles y 2 plazas; casa municipal, en cuyo recinto se halla

la cárcel, taberna, tiendas de abacería y de otros géneros de
consumo, hornos de pan cocer; escuela de primeras letras, á
la que asisten de 60 á 70 niños, cuyo maestro percibe 3,000 rs.

de sueldo anual ; otra frecuentada por 20 á 30 niñas , y do-
tada con 2,300 rs. también anuales , 1 igl. parr.

,
bajo la ad-

vocación de San Miguel , servida por un cura llamado vica

rio, y 6 beneficiados
; y contiguo á la igl. un cementerio bas-

tante capaz y ventilado, sin que perjudique á la salud públi-

ca. Confina el térm. N. Sesma (1 leg.); E. y S. Andosilla(l/2),

y O. Sarlaguda (3/4), estendiéndose de Ñ. á S. 1 leg. , y de
E. á O. 1 1/4. Dentro del mismo, en el parage llamado la

Adobería, dist. 1/s de leg. S. del pueblo, hay una fuente de
aguas purgantes y diuréticas , que se aprovechan con buenos
resultados, y aunque no se han analizado, se cree que contie-

nen magnesia, sulfato de cal y de hierro. A unos 2,000 pasos
de la parr. , sobre la eminencia que por el N. hemos dicho

domina á la v. , se encuentra la ermita titulada Sta. Bárbara,

la cual permanece cerrada desde que juntamente con la men
donada parr. sirvió de fuerte a las tropas constitucionales

durante la última guerra civil, impidiendo ambas fortifica-

ciones que los partidarios de D. Cárlos pudiesen penetrar va-

rias veces en la Rioja y baja Navarra; en la misma dirección,

y á 1 hora de la v.
, hay otra ermita llamada Ntra. Sra. de

Gracia , adonde concurren en romería los hab. de los pueblos

inmediatos en la pascua de Pentecostés; antiguamente se ti-

tulaba Ntra. Sra. del Regadío
,
por estar cerca de las huertas

y en sitio al parecer poblado
,
según los vestigios de íáb. y

ajuares caseros que se descubren frecuentemente, pues á corta

dist. y en la cima del cerro se conserva un parage con el nom-
bre de las Calías , donde en tiempos remotos hubo goberna-
dor. Siguiendo la misma línea del N., y á 200 pasos de la

mencionada ermita de Sta. Bárbara, existe un terreno elevado

con el nombre de Villa vieja, hallándose en lo mas alto del

CAR
cerro varias cuevas de difícil acceso y trabajadas con arte, y
se ven sepulcros, con otros vestigios que indican ó que allí

estaba la ant. v., cuyo recinto era entonces muy considera-
ble, ó que se ha trasladado al sitio que actualmente ocupa.
El terreno participa de monte y llano, en lo general abunda
de sulfato calcáreo, y es de buena calidad. Le fertiliza el men-
cionado r. Ega, el cual atraviesa por el NE. dando riego á
una hermosa y dilatada vega de 4,000 robos de sembradura,
é impulso á 1 molino harinero; tiene un puente de madera
sin aloques ó barandillas en los lados, y en sus márg. hay
algunas alamedas pertenecientes á particulares, pero que sir-

ven de recreo para la generalidad del vec. ; al estremo de di-
cha vega se encuentra un barranco que se dirige por ESO.,
describiendo un semicírculo en cuyo centro queda la pobl.
En lo inculto

, y no lejos de la v.
, hay una dehesa de escelen-

tes pastos, los cuales arrienda el ayunt. con obligación de
abastecer de carne al vec.

; y en varios oíros sitios se encuen-
tran distintos terrenos de pasto, dados acenso, cuyos prod.
son insignificantes. Antiguamente estaba el monte pobl. de
árboles, pero en 17G3 por disposición del Consejo, á instan-
cia de los labradores, se repartió entre estos, dando á cada
uno 3 robadas para que las roturasen y redujesen á cultivo;
sin embargo, dicho monle apesar del laboreo, abunda en alia

gas, tomillo, romero y espliego, con otra porción de matas
bajas. Los caminos conducen á Lerin

,
Estella, Sesma, Sar-

taguda, San Adrián y Andosilla, son de herradura y se ha-
llan en mediano estado. El correo se recibe de Lodosa por
balijero, tres veces á la semana, prod : trigo, cebada, avena,
maiz, alubias, patatas, mucho cáñamo, lino, algún aceite,

hortalizas, frutas, miel, y esquisito vino tinto; se cria ga-
nado lanar y cabrio de otros pueblos, y el vacuno y mular
necesario para las labores; hay caza de liebres, conejos y
perdices; y alguna pesca de anguilas, truchas y otros peces.

comercio: se esporta trigo, cáñamo, lino, alubias y vino, y
se importan géneros de vestir, procedentes de Cataluña, pobl":

según datos oficiales 315 vec, 1278 alm. riqueza prod.:
575,378 rs.

CARCAROSA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Mieres

y felig. de San Martin de Turón. (V.)

CARCASTILLO : v. con ayunt. en la prov., aud. terr. y
c. g. de Navarra, merind. y part. jud. de Tudela (7 leg.),

dióc. de Pamplona (1 1), arciprestazgo de la Ribera: sit. á

la izq. del r. Aragón en un llano, combatido principalmente
por los aires del N. y S. ; el cuma es bastante saludable

, y
las enfermedades mas comunes calenturas tercianarias. Tiene
120 casas, distribuidas en calles muy llanas, una plaza y
plazuela; casa municipal, cárcel, cuartel para el destaca-

mento de Guardia civil , posada, escuela de primeras letras,

dotada con 2,000 rs. anuales y frecuentada por 40 á 50 niños;

parr. dedicada á San Salvador , servida por un cura llamado
vicario y algunos beneficiados; y un cementerio bastante ca-

paz y ventilado hácia el E. y contiguo á la igl. Para surtido

de los vec. hay dentro de la pobl. 2 pozos de buenas aguas y
1 fuente con su cañería cubierta en el estremo de la v. y ca-

mino de Tudela , cuyas aguas son laxantes. Confina el tlrm.
Ni Murillo el Fruto, en el part. de Tafalla (1/8 leg.); E. Ga-
llipienzo y Caseda, en el part. jud. deAoiz(l), y Castiliscar

y Sos, part. de este nombre, prov. de Zaragoza (1 1/2);

S. Sadaba, dicho part. de Sos (2) y el monte llamado Bárde-

nas Reales, y O. Santacara, en el espresado part. de Tafalla

(1 1/2), estendiéndose de N. á S. 2 leg. , y 2 1/2 de E. á O.

Dentro del mismo se hallan el cas. titulado Fígarol, donde
hay una fuente , y dist. 1/3 leg. de la pobl. el estinguido mo-
nasterio de monjes Bernardos, llamado de la Oliva, en cuyo
local y dependencias viven actualmente 8 familias de labra-

dores. También existe el desp. de Encina, con algunos ves-

tigios que indican la sit. del ant. 1. ; y otra fuente denominada
el Arbejal, con aguas potables para personas y ganados. Aun
so conserva en los liin. con la prov. de Zaragoza una especie

de portal ó fortificación muy sólida con varias troneras en

buen estado, cuyas obras y los restos do distintos fosos que
rodeaban á la v., manifiestan (pie esta fué en tiempos remotos

punto de defensa bastante respetable. El terreno, en lo general

llano, es de buena calidad y muy fértil : se halla beneficiado

con las aguas del mencionado r. Aragón , las cuales se toman
por medio de una presa, y son conducidas por una acequia,

de la ([lie parten 3 mas pequeñas para regar los campos de

esta v. , los del espresado punto de la Oliva , y los de la v.
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de Molida, cuyos propietarios y los de Carcastillo costean la

conservación y reparos de dichas obras. Ademas cruza un

arroyo ó barranco sin nombre particular, el que en tiempos

de lluvias baja muy caudaloso porque recibe todas las aguas

de los lérm. de Caseda, Sos y Castiliscar: hay sobre el mis-

mo varios puentes poco notables, y sirve para fertilizar algu-

nas tierras, desaguando después en el r. Aragón. Por el lado

del B. existe un monte llamado Larrate, muy pool, de pinos,

arbustos y con buenas yerbas de pasto ; y hacia el S. otro

denominado el Saso , con menos arbolado que el anterior,

pero abundante cu arbustos, mala baja y pastos. También se

encuentran en el ex-monast. de Oliva sotos y alamedas, que

boy dia pertenecen á particulares; y por varios puntos mu-
chas deh. de pasto, siendo las mas notables las llamadas Vi-

llar, Larrate, Cierzo, Figarol , Plana
,
Granja ,

Pradolobera,

Arbejal ,
Becerrilla, el Prado, la Venta, Corral bajo y Ca-

bías; de las cuales algunas toman su nombre de los sitios en

que están y ya quedan mencionados; las yerbas que producen

son muy esquisitas para toda clase de ganados, caminos : por

el N. hay uno que dirige á la barca que en el térm. de Muri-

11o el Fruto hay sobre el r. Aragón
;
por E. el que conduce á

Sangüesa y á otros pueblos ; por S. el que va á Sadaba y de-

mas puntos del part. de Sos, y por O. el que conduce á Tíl-

dela; todos carretiles, al menos dentro de este term.
, y en

buen estado. El correo se recibe de Caparroso dos veces á la

semana, por balijero. prod.: trigo, cebada, avena, vino,

toda especie de legumbres , hortaliza y frutas ; se cria ganado

mular, vacuno, lanar y cabrio; hay mucha caza de liebres,

conejos y volatería , y pesca de diferentes clases en el r. Ara-

gón, ind. y comercio : ademas de la agricultura hay un mo-
lino harinero, adonde concurren para moler no solo los vec.

de la v. sino los de otros pueblos del part. de Sos; consis-

tiendo las especulaciones comerciales en la esportacion de

trigo y cebada, é importación de géneros ultramarinos que se

venden en varias tiendas de abacería ,
poco surtidas

,
que hay

en la v. porl. : según datos oficiales, 121 vec, 540 almas.

riqueza pnoo. : 2i6,547 rs. El presupuesto municipai. ascien-

de á 27,528 rs. , los cuales se cubren con el arriendo de algu-

nos pastos, de la posada, y recargo en la venta de abastos,

y lo que falta por reparto entre los vec.

CARCAVA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castropol

y felig. de Sta. María de Campos (V.). pobl. : 4 vec, 13 alm.

CARCAVILLA: cot. red., desp. de la prov. de Huesca, en

el part. jud. de Jaca , térm. y jurisd. del I. de Triste. (V.)

CARCEDA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Praviay
felig. de Sta. Mariade V"illa valer (V .). pobl. : 5 vec, 30 hab.

CARCEDA (Sta. María de): K, cap. de la felig. de este

mismo nombre, en la prov. de Oviedo y ayunt. de Cangas
de Tineo. (V.)

CARCEDA (Sta. María de) : felig. en la prov. y dióc. de
Oviedo (H leg.), part. jud. y ayunt. de Cangas de Tineo (1/3):

sit. á la der. del r. Nareea en un llano, combatido principal-

mente por los aires del N. : el cuma es templado
, y las enfer-

medades mas comunes dolores reumáticos. Tiene 48 casas re-

partidas en el 1. de su nombre
, y en los de Caslrosin, Viescas

y Villalar. La igl. parr. dedicada á la Asunción de Nuestra
Señora se halla servida por un cura de ingreso y de patrona-

to real : contiguo á la igl. existe el cementerio en el centro de
la pobl. ; también hay 3 ermitas propias del vecindario. Con-
fina el térm. N. y E. felig. de Tebongo; S. la de Entreviñas, y
O. la de Corias estendiéndose 13 leg. de N. á S. , y una de
E. á O. El terreno llano en lo general es de mediana clase;

brotan en varios puntos fuentes de buenas aguas , que aprove-

chan los vec para distintos objetos. Ademas (lelos caminos
locales hay uno malísimo que conduce á la v. de Cangas, en
tuya estafeta se recibe la correspondencia, prod.: trigo, cen-

teno
, mijo , maíz, panizo , patatas y algunas frutas ; se cria

ganado vacuno, de cerda , lanar y cabrio; hay caza de liebres

y perdices, ind.: ademas de la agrícola y ganadería existe un
molino harinero, pobl.: 57 vec, 353 alm. contr. : con su
ayunt. (V.)

CARCEDIEL: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Tineo y
felig. de San Esteban de Sobrado. (V.) pobl. : 5 vec. y 25
almas.
CARCEDO : ald. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Castri

llon y felig. de San Martin de Laspra. (V.)

CÁRCEDO: 1. en la prov. de Oviedo , ayunt.de Gijon y
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felig. de San Jorge Santitrio. (Y.) pobl. : 8 vec. y 40 almas.

CARCEDO: 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Valdés y

felig. de San Pedro de Carcedo. (V.)

CARCEDO (San Pedro de): felig. en la prov. y dióc. de

| Oviedo (10 i/t leg.)
,
part. jud. de Luarca (2 1/2)', ayunt. de

i Valdés : sit. á la dcr. del r. Cañero ó fíárccna, en terreno
montuoso, con libre ventilación y clima frió, pero saludable.

Tiene mas de 200 casas de pobre construcción
,
repartidas en

los 1. de Cadejar , Carcedo , La Cadorna , Llaneces , Muñas de
Abajo , Ore y Villar, con los cas. denominados Caleyre , Cam-
purrio , La Fonte y Lamafulla. Confina el térm. N. felig. de
Trevias ; E. y S. la de Ayones, y O. la de Muñas. El terreno
es desigual y quebrado ; carece de árboles y no tiene mas que
alguna leña para combustible , criándose en las cuestas bastan-

te abrojo. Le atraviesan 3 arroyos , de los cuales uno se llama
Morr/azon con 3 puenlecitos para servicio de los vec. , otro se

denomina Brinda con 2 puentes insignificantes , no hallándo-
se alguno otro en e' tercer riach. llamado Cas/alicra, porque
es de muy corto caudal : todos ellos desaguan en el r. Orin ó
Llorín, (pié corre por el SO. Los caminos son locales y malos:
el correo se recibe en Luarca. prod. : trigo , centeno , maiz,
batatas llamadas de Indias

, y muchas yerbas de pasto para
alimento del ganado vacuno , de cerda , lanar y cabrio ; hay
caza y pesca de varias clases, ind. : ademas de la agricultura

y ganadería existen distintos molinos harineros , una herrería

donde se elaborad material conducido de Vizcaya , una fáb.

de manteca que allí llaman de Flandes. pobl.: 23i vec, 1,170
alm. contr.: con su ayunt. (V.)

CARCEDO DE BUREBA: v. con ayunt. en la prov. , aud.
terr. , c g. y dióc. de Burgos (0 leg.), part. jud. de Briviesca

(3) , adm. de rent. de Poza : sit. en alto, bien combatida de
los vientos y con clim a sano. Tiene casas bajas, de un solo

piso y escasas comodidades, y otra de mala fab. , en la que
se celebran las sesiones de ayunt.; una escuela de primera
educación común paró los niños de ambos sexos

,
pobremente

dotada ¡ una igl. parr. (Sta. Eulalia) servida por un cura pár-

roco de igual clase que los demás de la dióc , y fuera de la v.

en parage convenientemente sit., y 2 fuentecitas denominadas
la una Nueva ó de Abajo, y la otra Vieja ó de Arriba, según la

localidad que ocupan: son perennes, sirven para el surtido de
los vec.

, y con su sobrante alimentan un arroyito que ferti-

liza algunos trozos de tierra , antes de desaguar en el r. de los

Rublacedos. Confina el térm. por el N. con el. de Lencos ; E.

Quintanilla Cabe-Rojas; S. Rublacedo de Abajo, y O. Arrana-
da , dist. todos 1/4 leg. El terreno describe varias hondona-
das y cortaduras, y es balitante feraz, pero tan poco productivo
que no da tierras de primera calidad. Los caminos son locales,

ásperos y mal cuidados, prod.: trigo , centeno , cebada , poco
maiz y bastante manzana , única fruta que se cosecha ; cria

ganado lanar en corto número , y algo de caza menor, pobl.:
18 vec, 62 alm. cap. prod. : 144,410 rs. imp. : 22,783 rs.

contr.: 1,191 rs. 28 mrs.
CARCEDO DE BURGOS: 1. con ayunt. en la prov.

,
part.

jud. , dióc. , aud. terr. y c. g. de Burgos (1 1/2 leg.): sit. en
una loma pedregosa, con buena ventilación y clima sano, no
conociéndose por lo común otras enfermedades de considera-
ción que las producidas por el cambio de las estaciones. Tiene
20 casas, con otros tantos pajares y tinadas, la de ayunt., una
escuela de primeras letras concurrida por 10 niños de ambos
sexos, cuyo maestro está dotado con 20 fan. de trigo anuales,
una igl. parr. (San Román) servida por un cura párroco

, y 10
fuentes de buenas aguas fuera de la pobl., para el consumo
del vecindario. Confina su térm. N. Castrillo del Val ; E. Mo-
dubar de San Cebrian ; S. Modubar de la Cuesta , y O. Carde-
ñadijo. El terreno es pedregoso , y de mala calidad; hay un
monte sit. al oriente de roble grueso, y un prado natural que
cria la yerba que llaman Vallico. LOS caminos sonde pueblo
á pueblo en mediano estado

; y la correspondenci a se recibe

de Burgos todos los dias. prod..: trigo, centeno , cebada ,
ye-

ros, lentejas, arbejas, titos, avena y algunos garbanzos; gana-
do vacuno, lanar y asnal. La ind. de sus hab. está reducida
únicamente á la agricultura, pobl. : 21 vec. ,85 alm. cap.

PROD. : 492,810 rs. IMP'. : 46,696. contr.: 2.673 reales 28
mrs. El presupuesto municipal asciende á 300 ducados, los

que se cubren por repartimiento vecinal.

CARCELEN ( muelas DE):cord. en la prov.de Albacete,

part. jud. de Casas Ibañez ; es un ramal de las sierras de
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Cortes y Millares cu la prov. de Valencia ; entre las jurisd. de

Lilance y Jarafuel se divide en 2 montanas de 400 a 500 va-

ras de elevación
,
cuyas cúspides entrecortadas por algunos

collados llanos
, y en su mayor parte de piedra, solo producen

yerbas, algún pino y monte bajo, viéndose en las faldas ter-

renos de labor: penetran en la prov. de Albacete formando ta

linea divisoria de los part. jud. de Gasas Ibañez al N.
, y Al-

mansa y Chinchilla al S.; marchan en dirección recta hasta

terminaren el monte de la última c. , hallándose en su falda

sept. los pueblos de Carcelen , Alaloz y Pozo Lorente , y en el

llano Gasas de .luán Nuñez ; los cuales disfrutan de un cuma
destemplado , por la mucha nieve de que con frecuencia se

cubre en aquella parte la sierra.

CARCELEN: v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de Al-

bacete (8 leg.). part. jad. de Casas Ibañez (4) , c. g. de Valen-

cia, dióc. de Cartagena , cuya silla episcopal y cabildo caled,

reside, en Murcia (20): srr. al pie de la sierra de su nombre en

un desfiladero formado por dos picos ó cerros de 400 varas de

elevación, llamados Peña Blanca y Peña Negra ,
que la domi-

nan porS. y O., dejando libre entrada á los vientos del N.;

disfruta de CUMA destemplado eo lo general, y muy frió en

el invierno, á lo que contribuye mucho la nieve de que en

este tiempo se cubre la espresada sierra : sus casas , que for-

man un cuerpo de pobl. , reunidas en calles desiguales , con

bastante declive y mal empedradas, solo tienen un piso con

muy poco desahogo en el interior y mal aspecto al esterior;

en la plaza , de figura irregular y de estrechas dimensiones , se

halla la casa consistorial con la cárcel en un mal cuarto de su

piso bajo; un ant. y sólido edificio llamado el palacio, con 4

cubos en sus ángulos, y un elevado lienzo de un torreón de

argamasa, resto sin duda de alguna fortificación ;
hay escue-

la de instrucción primaria; una pobre casa que sirve de hos-

pital, sin dotación ni renta; una fuente con su pilón y dos

caños que provee al vecindario para beber y demás usos do-

mésticos, y una igl. parr. ('San Andrés) matriz de la ald. de

Casas de Juan Gil, servida por un cura de entrada y un sacris-

tán nombrado por el diocesano: contigua á la v. se encuentra

una ermita bastante buena ( el Santísimo Cristo de la Miseri-

cordia), y á su lado el cementerio público : el térm. circuido

en todas direcciones por el de Alatoz, es tan reducido, que su

diámetro no escede en su mayor travesía de 3/4 de hora; den-

tro de él se encuentra una posesión y casa llamada Casa Pini-

lla , sit. á 1/2 hora de dist. , en la falda sept. de la sierra , ca-

mino de Ayora, con un vec. dedicado al cultivo de su terre-

no que es de inferior calidad , á escepcion de unos 40 celemi-

nes de huerta, regada poruña fuente de abundantes y esqui-

sitas aguas que brota entre bancos de piedra jaspe: al E. de

la pobl. hay una fuente llamada del Santo, que riega la huerta

de los Aléalas, de 50 celemines de sembradura; la del Ojuelo

que presta igual beneficio á otra huerta de t4
, y la de las Me-

rericas que fertiliza otra de 12;alS. la de la Zori era que da

riego á una huerta de 20 celemines, y las tituladas Mayor, del

Gazpacho y Redonda, que fecundizan la vega común del pue-

blo, y con el sobrante, cuindo lo hay, anda un molino harine-

ro de cubo ; y al SO. se hallan las conocidas con los nombres
del Alcaide y Miguel Guevara , que proporcionan suficientes

aguas á dos huertas de 24 celemines cada una : el terreno en

la parte de térm. que corta la sierra , es quebrado , en la vega

llano, sustancioso y muy feraz, y lo restante desigual ; la tier-

ra reducida á labor ascenderá á 5,775 almudes destinados á

todas semillas, 25 de huertas y 200 de viñedo: se siembra

anualmente 1,480 almudes , y lo demás queda de descanso ó

barbecho: las labores de secano son de poca importancia, y
casi todo lo que se cultiva pertenece á otro térm. caminos:

tanto los de herradura como los de carros, si tales pueden lla-

marse, los que por la parte llana se dirigen á la v., son malísi-

mos y angostos, correo : se recibe de laadm.de Jorquera 2

veces á la semana. PRÓD.: trigo, cebada, centeno, avena, maiz,

uva, patatas y cáñamo, todo insuficiente para al consumo del

vecindario: ademas de las canteras de jaspe de Casa Pinilla,

las hay también en el pueblo.de jaspe encarnado y veteado

que se presta muy bien al pulimento, ind.: el indicado moli-

no harinero, algunos telares de lienzos y ropas ordinarias de

lana, y la arriería, á laque se dedican la tercera parte de los

vec, empleándose en el transporte de granos, arroz, aceite y
otros géneros á diversos puntos de la Península. COMERCIO:
4 tiendas de telas y ropas ordinarias poco surtidas; las de

abacería que proveen al consumo del pueblo, y ademas se
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importan los cereales que faltan de los pueblos del part. , el

vino de Ayora , el arroz de la prov. de Valencia y el aceite de
Andalucía: el 25 de agosto celebra feria, que mas bien es una
romería al Santo Cristo de la Misericordia, por su corta con-
currencia y casi ningunas especulaciones mercantiles, pobl.:

4(il vec, 2,01!) alm.' cAP. prou. : 5-483,793 rs. imp.: 278,723.
CONTR.: 23,853. presupuesto MUNICIPAL: 12,500 , se cubre con
2,000 que produce el horno de propios, y lo restante por re-

parlo vecinal.

La v. de Carcelen correspondió al sen. de Al pera, cuyo últi-

mo poseedor ha sido el conde de Casal ; los señores nombra-
ban el ayunt. , hasta que este derecho les fué tanteado por el

pueblo; también percibían todos los diezmos, pero teníanla
carga de sufragará los gastos del culto, cuya obligación no
siempre se llenaba con la debida exactitud , habiendo llegado

el caso de secuestrarse las rentas para reedificar la igl., lo

que no tuvo efecto; otro de los derechos que tenian los se-

ñores, y que aun continúan disfrutando, es el de percibir un
cánon por las tierras de la vega, de las que no pueden dispo-

ner sus poseedores ni en venta, ni por testamento, sino bajo

condiciones gravosas.

CARCELERO (el): cas. en la prov. de Albacete , part. jud.

déla Roda, térm. jurisd. de Muñera : sit. al X. de esta ^ . de

la que dista una leg.

CARCELES (i.o.s) : molino de 4 piedras en la prov. de Alba-

cete , part. jud. de Casas Ibañez , térm jurisd. de Villamalea:

sit. á la márg. der. del r. Cabriel ; tiene á sus inmediaciones

un puente con cubos de piedra de sillería , un azud, un batan

y una hermosa huerta con diversidad de árboles frutales : el

dueño de esta posesión D. Pascual Cañada ha abierto á sus

espensas por las 2 orillas del r. una carretera que facilita las

comunicaciones del part. con Requena y Valencia.

CARCENA : monte en la prov. de Sanatndcr , part. jud. de

Villacarriedo; corresponde á los pueblos de Bargas, los del

ayunt. de Puente Viesgo, parte al de Castañeda y á los del

part. de Santander : sit. á la der. de los r. Pisueña y Paz : está

muy poblado de árboles, tiene mas de 2 leg. de circunferen-

cia ; contiene bastante caza de jabalíes y en él pacen todo el

año ganados en número de alguna consideración : sus yerbas

son buenas y abundantes y el arbolado de roble la mayor parte.

CARCER: valle de la prov. de Valencia , part. jud. de Al-

berique. Llamóse antiguamente por unos Valle de Flores , sin

duda por los muchos frutales que en él se veian ; por otros

Valle de Croeré , como consta en algunos documentos, sin

saber el motivo de ello ; y asimismo es conocido entre los na-

turales con el nombre vulgar valenciano Valí/arta ,
segura-

mente recordando su ant. fertilidad y riqueza. Está sit. en la

márg. der. del r. Jucar , al O. de Alcira, en el lím. occidenta-

de la carretera real de Madrid , cercado por todas partes de al

tos montes que apenas dejan entrada á los vientos , lo cual ha"

ce su CLIMA templado
,
pero muy mal sano por la infección y

miasmas pútridos que despiden los arroces, y el embarazo que

los vientos hallan para renovar la atmósfera : asi es que se pa-

decen calenturas intermitentes muy malignas, cuyos funes-

tos resultados demostraremos posteriormente. Comprende 4

1. de reducido vecindario llamados Alcántara ,
Benejida , Car-

cer que da nombre al valle
, y Cotes , todos los cuales tienen

ayunt. propio, y el cas. que forman es generalmente bastante

mezquino y pobre. Su terr. se estiende sobre 1/2 leg. de N. á

S. entre el Júcar y una porción de terreno montuoso que se

prolonga hácia el O. formando cord., y una id. de E. á O. , sir-

viéndole de lira, los térm. de Alberique y Sumacárcer. Se halla

distribuido en 3 fajas paralelas al Jucar , cruzadas perpendi-

cularmente por el r. Sellen t: la mas honda é inmediata á aquel

sirve, para el cultivo del arroz , la segunda para huertas , don-

de están las pobl.
, y la tercera que es la mas alta se destina á

viñas , olivos , algarrobos y sembrados. Estas 3 clases de ter-

reno son sumamente fértiles como las demás tierras de la ri-

bera del referido Júcar , corresponden pródigamente á los afa-

nesdel agricultor
;
por cuyo motivo es sin disputa este valle

una de las mas agradables y pintorescas vegas del ant reino

de Valencia , ora sea por su agradable sit. topográfica que la

proporciona un cielo alegre y hermoso, ora por el crecido nú-

mero de moreras y otros árboles que pueblan sus huertas. Y
cuando tanta es la abundancia en (pie nadan aquellos morado-

res
; cuando debiera esperarse fundadamente que estos pue-

blos prosperasen de un modo asombroso por aquella máxima
de la ciencia económica, de que la pobl. está en razón directa
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de las subsistencias , vemos por el contrario que sus vec. dis-

minuyen , y que ia mortandad acosa á aquellos desgraciados,

víctimas de su codicia por el cultivo del arroz. No cabe duda

que este valle fué en otro tiempo uno de los sitios mas privi-

legiados por la naturaleza, y cuyas pobl. se encontraban en un

estado de mayor abundancia y prosperidad que en el día , si

hemos de dar crédito á ant. cronistas. Martin de Yisiana en

su crónica del reino de Valencia , al tratar del pueblo de Cár-

cer . dice : «La baronía de Cárcel" recae en la famosa ribera del

r. Jucar , donde su señor tiene una suntuosa y bermosa casa,

con 200 casas de vasallos ricos , el pueblo es muy hermoso , de

calles y casas y frescura de acequias y parrales: el ténn . es

fructífero , donde se coje pan , aceite, arroz y seda ; hay en el

pueblo 40 oficinas de vasos de tierra para provisión y servicio

de todos los déla comarca. De este trato y de sus heredamien-

tos v mercancías, resulta riqueza en los vasallos y renta en el

señor , de la cual baronía recibe de renta en cada un año mas
de dos mil ducados » También es especie ¿reída entre sus hab.

que solo en una calle del 1. de Cárcer habiaen época remota

100 doncellas, y 100 parras que representaban su número; pe-

ro desgraciadamente no queda rastro ni vestijio de tanta gran-

deza y ostentación. En aquellos tiempos es cosa demostrada que

noexistia en este valle el cultivo del arrozde un modo tan gene-

ral; la atmósfera no se hallaba inficionada con ese maligno ve-

neno que despillen las aguas encharcadas, y sus vec. robustos

y fuertes podían deificarse al mejoramiento de sus propieda-

des. Pero dominados posteriormente por un espíritu de am-
bición , como casi todos los pueblos de la ribera , se han dedi-

cado en los últimos años á convertir en arrozares muchos cam-

pos que no lo eran , destruyendo los árboles que los hermosea-

ban. De este modo han transformado completamente este valle.

De un sitio delicioso y de recreo, hanle convertido en un vas-

to sepulcro , donde ia especie humana encuentra una muerte

segura ; sus pobladores desaparecen bajóla inlluencia de aque-

llos miasmas pútridos que despiden sus arrozares , y ni la ve-

jetacion de sus frondosas moreras , ni la suave brisa de la no-

che puede deshacer un ambiente tan pestilente y mortífero.

/.Por ventura es mas apreciable para aquellos moradores una
mezquina ganancia que no pueden disfrutar, ó esa nunca bien

apreciada salud que da vigor y fuerza para el trabajo ? ¿Les

ciega tanto un puñado de oro mas ó menos, que ven con fría

indiferencia marchitarse sus fuerzas , y desaparecer del seno

de su familia á su esposa é hijos? ¿No es nada para ellos la

voz de padre y el clamor de la humanidad ? La experiencia

contesta negativamente
, y en este caso no podemos menos de

levantar de nuevo nuestra humilde voz , como lo hicimos ya
en el art. de Alberiquc. (V.) , para que el Gobierno de S. M.
corte radicalmente un abuso

, que tan perjudicial es para
aquel hermoso y fértil terr. ,

prohibiendo el cultivo del arroz.

Si se cree que todo esto son declamaciones acaloradas que no
tienen fundamento alguno , si se presume que nos dejamos
llevar por las enérgicas palabras de otros notables escritores,

que antes que nosotros han combatido semejante cultivo, no
tendremos mas que referirnos á los estados que dejamos tras-

critos en el referido art. Alberiquc y á los que siguen.

ESTADO ilc población «le Ion cuatro pueblos del
valle «le Cárcel* deslíe 1«30 hasta 1812.

PUEBLOS.
VEC.

EN
1730.

IDEM

EN
1787.

1 DEM
EN

1842.

NACI-

DOS EN
ESTOS

112 AS.

MUER-
TOS EN

ID. 11).

AVECIN

DADOS
DE

NUEVO.

Alcántara . . .

Benejida. . . .

Total . . .

60
30
42

22

50

36

60

14

42

39
64

24

1022
890
1716
653

1136
1064
1748
678

60
25

116

34

150 160 109 4281 4G26 235

Aumento de vecindario en los 112 años. 19.

Esceso de muertos sin contar las 235 familias •

avecindadas de nuevo en aquel periodo. .

345.
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ESTADO de población «le «los pueblos no cultiva-
dores de arroz desde 1730 hasta 184:2.

NACI-

VECI- IDEM IDEM DOS EN MUER-

PUEBLOS. NOS EN EN EN ESTOS TOS EN

1730. 1 787

.

1842. 112 AS. ID. ID.

Alcacer 60 190 274 3192 2140

Godella 90 200 273 3350 2136

150 390 547 6548 4270

Aumento de vecindario en los 112 años, 397.

Esceso de nacidos en el mismo periodo 2272

Itesú wen general de los dos estados anteriores.

NACI- AVECIN

VEC. IDEM IDEM DOS EN MUER- DADOS
PUEBLOS. EN EN EN LOS 1 1

2

TOS EN DE
1730. 1787. 1842. AÑOS. ID. 11). NUEVO.

No cultivadores

de arroz. . . 150 390 547 6548 4276
DelvalledeCár-

cer, cultiva-

dores .... 150 100 109 4281 4626 235

Diferencia á fa-

vor de los pri-

meros. . . . 000 236 378 2267 0350 235

En el primero vemos que 4 pobl. que ocupan un sitio ame-
no y privilegiado apenas han aumentado en 112 años 19 vec,

y aun esto es ficticio , porque en la misma época han ingresa-

do en su vecindario 235 familias forasteras: de modo que sino
hubiera sido por este ingreso se hallarían ya desp. estos 4 1.,

¡tuesto que no se hubiera podido cubrir el déficit que bahabido
de 345 muertos mas que los nacidos. Pero un resultado ente-

ramente contrario aparece en el segundo estado. Dos pobl. no
cultivadoras de arroz que en 1720 tenían la misma pobl. que
los 4 I. del valle , las vemos aumentar en 397 vec, y en vez
de esceder los muertos á los nacidos, son estos por el contrario

2,162 mas que aquellos. ¿Se querrá otra demostración
todavía mas palpable? Sise quiere, puede pasarse la vista

por el tercer estado y él nos sacará completamente de la duda.
Y no se crea que es poca diferencia el ser 350 mas los muertos
en el valle que en los otros pueblos en el periodo de 1 12 años;

pues debe tenerse presente que habiendo sido también 2,267
mas los nacidos, forzosamente ha de ser mayor la mortandad,
máxime cuando de las otras casillas resulta que estos últimos
pueblos han escedido á aquellos en 338 vec. , y que los del va-

he para sostenerse en un mezquino aumento de pobl. han te-

nido necesidad de que se avecindasen 235 familias forasteras;

de consiguiente , casi un duplo de su actual vecindario. De
estos patentes resultados se desprenden unas consecuencias
muy desconsoladoras, para todo amante de su patria y de
la humanidad. La pobl. disminuye á aquellos I. de un modo
portentoso ; el cultivo del arroz causa mas desastres que una
epidemia

,
contagiando desde la infancia y arrebatando pos-

teriormente unos ciudadanos que pudieran ser tal vez el lustre

y brillo de nuestra cara patria y el sosten de la libertad. Y si

tan grave mal no se remedia , aquellos I. quedarán en breve

desp.
;
porque todos rehuirán permanecer en un sitio , donde

la naturaleza convida al recreo , y la mano del hombre ha

convertido en un depósito de horror y muerte. Obcecación y
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mas que obcecación , es hasta inhumano alimentar una planta

que para su abono necesita la carne misma de sus culti-

vadores.
Aun nos entretendríamos en mencionar los caminos , cor-

Neos , 1'iiod. , ind. , cmiercio , RIQUEZA y contr. del valle, si

todo esto no se encontrasecn lasdescripciones de lospueblosde

que se compone, á los que remitimos á nuestros lectores. .Solo

debemos añadir que los bab. del referido valle tocarían muchas
ventajas si todos ellos formasen una sola municipalidad , toda

vez que su vecindario respectivo es tan reducido y su dist. tan

aproximada. De este modo disfrutarían una asistencia mas es-

merada de sus facultativos ; bastante economía en la mayor

liarte de los precisos gastos de pobl.
, y se librarían de los in-

convenientes que trae consigo la rivalidad y encontradas exi-

gencias que son el resultado de la proximidad de 1. pequeños.

CARCER: 1. con ayunt. déla prov., aud. terr. , c. g. y dióc.

deValencia (10 hor.), part. jud. de Alberique ( 1 3/4 id.), adui.

de rent. de Játiva (2): srr. en el valle de su nombre y ribera

del r. Sellént , cerca de la confluencia con el r. Jkcar , donde

goza de poca ventilación y clima templado é insabible, á

causa de reinar endémicamente calenturas intermitentes, como
en los domas puntos de aquella libera, y por las mismas
causas. Tiene 70 casas irregulares aunque cómodas, las cuales

forman calles no muy estrechas y de una distribución bastante

regular
, y 2 plazas de poca ostensión ; la municipalidad se

relima antiguamente tu el palacio del señor del pueblo , el

barón de Terrateig y do Cárcer, cuyo edificio se halla sit al

N. , aislado y medio arruinado , de obra aut. y la mayor parte

de piedra
;
pero en la actualidad celebra sus sesiones en casa

del ale.
,
pues cuando aquel quedó privado de sus derechos

como señor ,
prohibió al ayunt. se reuniese en el indicado pa-

lacio , y deshizo la cárcel que en el mismo tenia. Hay una es-

cuela de niños á cargo de un maestro que no tiene mas dota-

ción que las mensualidades de sus discípulos, los cuales corres-

ponden á los cuatro pueblos del valle, y en número de unos 20

se reúnen para hacer sus ejercicios en una sala del referido

palacio ; no hay enseñanza de niñas, pero algunas mujeres se

dedican por un precio convencional , ¡i enseñar á algunas Jas

labores propias de su sexo en sus casas particulares , á cada

Vina de las cuales acuden de o á 8 niñas
; y una igl. parr. (la

Asunción de Ntra. Señora), servida por un cura de provisión

ordinaria y un beneficiado: el curato es de entrada, y de él

dependían antiguamente las igl. de Antella y Sumacárcer. El

templo hallóse sit. en otro tiempo fuera del pueblo , á la dist.

de unos loo pasos batía el S. ; pero con motivo de haberse

arruinado de resultas de un incendio, se edificó otro hará unos

100 años, dentro del pueblo , cuya fachada cae á la plaza

Mayor. Tiene 7 altares, yes bastante capaz para el vecinda-

rio , y no obstante de ser obra moderna, se halla en un estado

ruinoso. El cementerio ocupa el sitio de la ant. igl. , todo cer-

cado de pared y de unos 140 pies de estension. Las aguas de

que se surten los bab. para su consumo , son de las acequias

de Escalona v de Carcagente; la de los pozos no sirve masque,

para los usos mas mecánicos El ii.hm. confina por N. con el de

(jábanla y Antella, Júcar por medio (1/4 de hora); E. Bene-

gida y Alcántara (300 pasos); S. Sellént (1/2 hora), y O.

Cotes (300 pasos). Le cruza de S. á N. el r. Sellént hasta que

confluye con el Júcar que le sirve de límite septentrional.

El DMHESO es llano , fértil y bien cultivado ; 800 hanegadas

hay plantadas de arroz, cuyos funestos resultados manifesta-

mos al tratar del valle de Cárcer (V.), 200 de huerta con mo-

reras, y ó,000 de secano con olivos ,
algarrobos y viña. Aque-

llas se fertilizan con las aguas del Sellént , conducidas por las

acequias de Cárcer y Cótcs, que escasean bastante, según

dijimos en el ari. Aieámiatra (V.). Los caminos todos son car-

reteros, escoplo el de Sumacárcer y Sellént, y están en buen

estado. La COí\IÍG$POSDESGM la reciben los cuatro pueblos del

valle , de Manuel ,
por medio de un peatón que al efecto en-

vían
\ y les cuesta un real por carta ademas del valor que cada

una tiene por la renta do correos. PflODtJGGíOMS ¡ las principa-

les son el arroz y la seda , de cuyos art. se coge
,
calculando

por un quinquenio , unos 2,000 cahíces del primero y 1,000

libias de la secunda; se cosechan ademas de 2,000 á 3,000

cántaros de \ i no , 4)009 «, do, aceite y 000 cargas de algar-

robas : el trigo , habas ,
panizo , melones ,

legumbres y horta-

liza j son suficientes para el consumo del pueblo, ind. : la agrí-

cola , 2 molinos harineros den< minados de la Caseta y de

Cotes , y dos de aceite, comercio : solo lo hay del arroz y seda
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que esportan á Alcira , Játiva , Alberique y Valencia, cu vos
prod. son suficientes para el cultivo de la tierra y gastos con-
siguientes. I'OBL.: 64 vec. , 406 alm. CAI», PnOD.: 1.149,850 rs.

14 mrs. imi\ : 44,163 rs. con ni. : 6,504 rs. 18 mrs.: el preso*
puesto municipal asciende A 2, 100 rs. , que se cubren con cier-

tos arbitrios impuestos sobre el arriendo de las tabernas, que
producen 1,000 rs. anuales; sobro la carne 300; y en el arrien-
do también de la medida ó barchilla 8 :>0

,
repartiendo el dé-

ficit entre los vecinos.

CAUCES: I. en la prov. de Oviedo
, ayunt. de Siero y felig.

de San Martin de Vega de l'oju. (V.)

CARCOBA : 1. en la prov. de Oviedo
, ayunt. de Castropol

y felig. de Santa Eulalia de Presno. (V.) pobl. : 1 vec. y 8
almas.

CARCOBAS; barrio en la prov. de Santander , part. jud. de
Laredo , á cuya v. pertenece.

C.aHCUYIUM: mansión del itinerario romano, camino de
Mérida á Zaragoza. Zurita la identificó equivocadamente con
Lacurrts y Ceau también con error, la atribuyó á la Beluria.
Su reducción mas acertada es sinduda á Caramel.
CARCHE : coto en la prov. de Murcia

,
part. jud. de Yeela

térru. jurisd. áeJitmilla. (V.;

CARCHEL: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Jaén

(4 leg.)
, part. jud. de lluelma (3) , aud. terr. y c. g. de Gra-

nada (10) : sit. en la sierra titulada de Calabaceros, con buenas
vistas , clima saludable , reinando mas comunmente los vien-
tos N. y E. , este último muy perjudicial á la salud y á las co-

sechas: se padecen calenturas intermitentes
, y en algunas es-

taciones diviesos y otros granos. Tiene 67 casas , una escuela
de. niños á la que concurren 30 , dotada con 400 rs. de los fon-

dos comunes
, y la retribución de los alumnos ; otra de niñas

con 100 rs. , ademas de lo que percibe de las discipulas , que
asisten en número de 20 ; una fuente de aguas csquisilas, é

igl. parr. (Ntra. Señora de los Remedios), servida por el pár-
roco y sacristán , habiendo sido aneja de la de Carchelejo
hasta el año 1703. Su tkrm. confina por el N. con el de l'ega-

lajar á 1/2 leg. ; S. el de Cambil, á igual dist.; E. el de Carche-
lejo á 200 pasos, y O. el de Jaén á 1/2 leg.; comprendiendo
una venta-posada , llamada de las Palomas , sit. á 1/2 leg. de
la pobl. en el arrecife de Bailen á Granada; y á unos 200 pasos
al E. , los restos de un edificio á que se da el nombre del Cas-
tillejo, el cual inspira cierto temor á los sencillos bab. por
las consejas que de él se cuentan. El terreno, aunque de in-

ferior clase en lo general , le hace bastante fértil la abundancia
de aguas , que consisten , ademas de una multitud de fuentes,

entre laquees notable la llamada Blanca, en el r. Cambil, que
parte tema, con la v. de este nombre , reuniéndose antes con el

de las Mestas. Los caminos son : el viejo que conducía de Jaén
á Granada , los comunales que van á los pueblos inmediatos, y
el arrecife, que sigue la orilla del r. indicado, y va de Bailen

á Granada , recorriendo esta jurisd. por el espacio de 1/2 leg.

La correspondencia se recibe de Jaén por balijero. prod.:

aceite, trigo , cebada , maiz ,
patatas, vino, hortalizas, lino,

esparto , alguna seda , ganados , especialmente vacuno ; caza

de perdices y algunas liebres y conejos, ind. : se tejen algunos
lienzos, y hay un molino aceitero, pobl : 83 vec, 312 alm.
riqueza y contr. (V. Carchelljo). Esta v. que tiene ayunt.

desde el año 1843 en que se emancipó de Carchelejo , fué de
mayor vecindario

;
pero la enfermedad de la escarlatina la

redujo al que hoy cuenta.

CARCHELEJO: I. con ayunt. en la prov. y dióc. de Jaén

(4 leg.) , part. jud. de Huelma (3) , aud. terr. y c. g. de Gra-
nada (10^ : sit. en Sierra-Nevada , con esposicion á los vientos

O. y N. , clima templado, padeciéndose mas comunmente ca-

tarros y calenturas catarrales. Tiene 200 casas , inclusa la de

ayunt. , cárcel , escuela de primera enseñanza para niños , á la

que concurren .'¡o , dotada con 1,100 rs. ; otra de niñas con

120 rs. , asistiendo 15 discipulas
;
igl. parr. (Ntra. Señora de

los Angeles) , servida por el párroco , y sacristán, y tres

fuentes de buenas y abundantes aguas. Confina el tí.rm. N.
con el de Carchel ; E. y S. Campillode Arenas, y O. Cambil;

el primero á la dist. de 1/2 cuarto de leg. , y los domas 14;
encontrándose en él el suprimido conv. de Cazallade religiosos

basilios. El terreno es de segunda , tercera y cuarta clase , y
le baña el r. de las Mesías , que nace en la puerta de Arenas,

reuniéndose luego al de Cambil
, y una multitud de fuentes.

Los caminos son de herradura , de pueblo á pueblo: la corres-

pondencia se recibe de Jaén por balijero. prod.: trigo, cebada,
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centeno, aceite , vino y legumbres; ganado lanar, vacuno,

mular y caballar; caza de perdices y conejos : hay 3 molinos

aceiteros, pobl., riqueza v contr. , incluso Carche!, 319 vec,

l,3$* álltt. GAP.PRODLl 1 .992,051 rs. IMP. : 98,437. CONTR.:

43,487. Hasta el año 1813 tuvo agregada á su ayunt. la es-

presada v. de Carchel.

CARCHELEJO : cortijo en la prov. de Granada ,
part. jud.

de Iznalloz , térm. jurisd. de Montejicar.

CARCI1ENA : r. ó grande arroyo en la prov. de Córdoba,

part. jud. de Cabra. Tiene su origen en la v. de Doña Mencia,

corre atravesando los montes de Baena, donde recibe las aguas

del puerto de la Balsa y otros ; sigue su dilatado curso por las

tierras meridionales del térm. de Castro, riega las huertas ti-

tuladas de Carchena , y formando un semicírculo, se dirige

por los lerr. de Espejo, Montemayor y Córdoba, y por las

i . ales salinas de Duernas , hasta que muy cerca del cortijo

del Alcaparro se incorpora con el Guadahoz. En los años de

muchas lluvias crece cstraordinariamente
,
por cuya razón, y

por no tener puente alguno para su tránsito, suelen suceder

bastantes desgracias.

CARCHITE : r. : nace en la prov. y part. jud. de Granada, á

ladist.de 1/2 cuarto de leg. largo al E. de la v. de Huetor-

Santillan, por bajo de la cual desemboca en el Darro
,
perdien-

do su nombre : su curso es hacia el O.

CARDA (Si a. Ellalia) : felig. en la prov., y dióc. de

Oviedo (7 leg.), part. jud., y ayunt. de Villaviciosa (1/2): srr.

á la falda del monte Oliera en una colina de terreno desigual y
peñascoso ; combátenla principalmente los aires del N. y NE.;
el clima es frió , y las enfermedades comunes tercianas, reu

mas y aun sarna. Tiene 32 casas, repartidas en el I. de su

nombre, y en los barrios de Abeu , A yones , las Callejas,

Montoto y Solapeña; una escuela de primeras letras frecuen-

tada por 20 á 30 niños, cuyo maestro percibe 230 rs. anuales,

con cierta cantidad de granos
; y distintas fuentes de esquisilas

aguas, en particular las tituladas de Abeu y Cámbaro. La igl.

parta dedicada á Sta. Eulalia de Mérida está servida por un
enra de iugreso, y patronato Real ; cerca de la igl. y en para-

ge profundo se halla el cementerio. Hay también 2 ermitas,

una de ellas bajo la advocación de San Ramón Nonato , en el

barrio de ¡Montoto sobre una colina de hermosas vistas; la otra

dedicada á Sta. Lucia, se halla en el de Ayones , cerca del ca-

mino carretero que dirige á Colunga. Confina el térm. N.
Felig. de San Martin del Mar , y ría del Punta/; E. la de San
Cosme de Tornon ; S. la de San Vicente de ta Palma

, y O. la

da San Andrés de Bedriñana, de las cuales dista 1/4 leg. poco
mas ó menos , estendiéndosc 1 de N. á S. y 1/2 de E. á O. El

terreno, aunque desigual, es muy feraz y productivo espe-

cialmente en la parte baja. Le cruza un riach. llamado el Es-
cobal, que naciendo en la falda del monte Cobayos desagua en

la mencionada ha del Puntal ; en cuya entrada hay un puen-

te nuevo, y no lejos una Quinta ó casa de campo construida

por un particular cerca de una ant. salina. Tanto el referido

monte Cobayos como la dilatada sierra 'de Cuera crian robles,

castaños y jaras, viéndose también en esta última distintas cor-

ralizas para ganados; y la hermosa cabana de D. José del Rey,
escribono de Villaviciosa, la cual es muy notable por la esten-

sion del edificio, y la variedad de tratos que rinden sus tier-

ras. Hay ademas diferentes sotos poblados de robles, castaños

y otros árboles, siendo el mas importante uno que hay en

Ayones perteneciente á la casa de Hevia y Antayo , que en el

dia posee el brigadier D. Juan Hevia y Antayo, comandante
de Marina en la c. de Málaga. Atraviesa por esta felig. el cami-

no carretero que dirige á Colunga y Villaviciosa , de cuyo
punto se recibe el correo 3 veces á la semana : prod. : trigo,

maíz, castañas, nueces, patatas, habichuelas, manzanas, higos,

naranjas, limones y otras frutas : sostiene ganado vacuno , de
cerda, lanar y cabrío

;
hay caza de liebres, conejos , codor-

nices , perdices y otras aves, porl.: 34 vcc. , 156 alm.,

oontr. ; con su ayunt. (V.).

CARDABA: granja en la prov. daSegovia, part. jud. de
Cuellar, térm. jurisdicional de Valtiendas: srr. al principio de
una cuesta bastante elevada que la domina por el N. é inme-
diata á otras dos granjas llamadas de San Juan y Sta. Aña, y
al cot. titulado Moündlo: tanto las granjas cuanto el cot. per-

tenecieron al monast. de San Bernardo de Sacramenta
; hoy

son de propiedad particular comprada á la nación, tiene 6

casas, y contina con los term. de Pacharoraan , Sacramenia

y Caobas, bastante inmediato á ellas pasa un arroyo que da

car m
impulso con sus aguas á las ruedas de un molino harinero y
se encuentra sobre el r. un batan para paños pardos y sayales:

pobl. y riqueza con Valtiendas (V.).

CABDABELLA : ald. en la prov. /le Pontevedra , ayunt. de

la Estrada y felig. de San Julián de Cutmareij (V.) : rom.. : 8

vec. y 40 almas.

CARDADO: l, en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de San
Sebastian de Morc'in (V.).

CARDADOR : cortijo en la prov. de Granada, part. jud. de

Loja , térm. jurisd. de Salar.

CARDAL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Muras
, y

felig. de Sta. María al Hurgo. (V.)

CARDALDA 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cam-
bados y felig. de San Miguel de Deiro.

CARDAMA : ald. en la prov. de la Coruiia, ayunt. de Oro-
roso y felig. de Sta. Maria de Cárdama (V.).

CARDAMA (Sta. María de): felig. en la prov. de la Coru-

ha (« leg.), dióc. de Santiago (2) , part. jud. úp Ordenes (2) y
ayunt. de Oroso (1/2): srr. en parage bastante llano y á la de-

recha del r. Tambre, con buena ventilación y clima templa-

do: comprende los 1 . de Ccrballas, Cardama, Camilo, Iglesia,

Pedredo y Ventosa que reúnen 30 casas de pocas comodida-
des. La igl. parr. (Sta. Maria) es única. El /térm. confina

porN. con San Juan de Calbente; por E. con Sta. Eulalia de

Senra
,
por S. con Sta. Maria de César , del part. jud de San-

tiago, y por O. con Sta. Maria de Budiño, del de Árzua; esten-

tiéiidose por donde mas 1/4 de leg. tiene fuentes de buen agua

y le baña el indicado r. El terreno participa de monte y llano,

aquel poco poblado y este en la parte cultivable de mediana
calidad. Los caminos vecinales y mal cuidados y el correo se

recibe de la cap. del part.; proo. centeno , maiz y trigo; cris

ganado vacuno, caballar y lanar; hay caza de perdices, liebres

y jabalíes : ind. la agrícola [y tres molinos harineros: pobl.:

30 vec, 129 aira, contr.: con su ayunt. (V.).

CARDAÑO DE ABAJO: I. con ayunt. en la prov. y dióc. de
Patencia (20 leg.), part. jud. de Cervera de Rio Písuerga (5),

aud. terr. y c. g. de Valladolld (28): sit. en la raíz de la peña
llamada Espigúete ; su clima es frió, pero sano , pues no se

conocen mas enfermedades comunes que algunos dolores de
ostado y escorbutos. Tiene 32 casas : la consistorial , escuela

de primeras letras dotada con 200 rs.,á que asisten 22 niños

de ambos sexos; igl. parr. cabeza de arciprestazgo , dedicada

á la Asunción de Nra. Sra., y servida por un cura , una ermi-

ta (San Juan degollado) que en la actualidad sirve de cemente-
rio ; y 2 fuentes de buenas aguas para consumo del vecinda-

rio. Coufina el term. N. Cardaño de arriba ; E. Camporredon-
do ; S. Val verde déla Sierra; y O. Alba dé tos Cárdanos

á

una leg. el masdist. El terreno es de Ínfima calidad; le ferti-

lizan las aguas del Carrion que también mueven las ruedas de
3 molinos harineros. Los caminos locales; recibe la correspon-

dencia de Carrion de los Condes una vez á la semana ; prod.:
centeno, patatas, nabos y buenos pastos; cria ganado lanar y
cabrio; caza de liebres, perdices, cabras monteses , algún oso

y jabalí; y pesca de truchas, pobl.: 32 vec. ; 1 r»7 alm., cap.

prod. 54,51G rs., imp. : 2,980. El presupuesto municipal as-

ciende á 900 rs. cubiertos del fondo de propios y el déficit por
reparto entre los vec.

CARDAÑO DE ARRIBA : 1. con ayunt. en la prov. de Pa
lencia (21 leg.), part. jud. de Cervera de Bio Písuerga (5), dióc.

de León (19), aud. tefr. y c. g. de Valladolid (29): srr. en ter-

reno desigual rodeado de alturas y peñas; su clima es (rio pero
sano, pues no se producen mas enfermedades comunes que
algunas pulmonías y dolores de costado. Tiene 10 casas; la

consistorial, muy reducida; escuela de, primeras letras dotada
con 120 rs., á que asisten 12 niños de ambos sexos; igl. parr.

(San Lorenzo) servida por un cura de ingreso , debido á patri-

moniales por oposición y concurso ante el diocesano; y cemen-
terio en parage venliUdo Conlinael term. N. sierras de hil -

vana; E. Triollo; S. Cardaño de abajo, y O. Portilla
, y Val-

verde de la Sierra. El terreno es la mayor parte infructífero

por su aspereza; solo sirve para pasto en los meses de verano,

sin otro camino que pueda transitarse que el que dirige á Car-

daño de abajo: recibe la coRREspoMiKV.i \ de ('.an ión de los

Condes por un encargado de los pueblos limítrofes: prod.:

buenos pastos y centeno; cria ganado vacuno y lanar ; caza de
cabras monteses, y pesca de truchas en un arroyo que nace en
lo mas encumbrado de la sierra, para cuyo paso hay un pon-
tón do madera: pobl.; 8 vec, 42 alm., cap. prod. 16,230 rs.
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imp. 820. El presupuesto municipal asciende á 478 rs., cubier-

tos cou el fondo de propios y el déficit por reparto entre los

vecinos.

CARDEAS : cas. y granja en la prov. de Lugo
,
ayunt. de

Ribas del Sil y felig. de Sta. Marina de Torbeo (V.).

CARDEC : I. en la prov. de Oviedo , ayunt. y felig. de Sla.

Maria de Cangas de Onís (V.): pobl.: 32 vec. , 150 almas.

C\RDEC1D: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig.

de Sta. Maria de Baños de Cuntís (V.).

GARDEDAL : 1. déla prov. y dióc. de Avila (14 leg.), part.

jud. del Barco de Avila (1 1/2), ayunt. y felig. de Lastra del

Cano (1/2): sit. en terreno elevado le combaten todos los vien-

tos
, y su clima produce dolores reumáticos: tiene 25 casas y

en sus afueras una ermita (San Francisco). Las circunstancias

de su pobl., localidad y riqueza , están comprendidas en su

ayunt. (V.).

CARDEDEU : v. con ayunt. en la prov., aud. terr., c. g. y
dióc. de Barcelona (4 leg.), part. jud. de Granollers (1) sit. en

el terr. del Valles, terreno llano y muy espacioso ; le comba-
ten con frecuencia los vientos del E. y S.; goza de cuma salu-

dable ; las enfermedades comunes son liebres intermitentes.

Tiene mas de 200 casas; una consistorial, un mesón, matade-
ro y carnicería pública, un hospital con escasas rentas , una
escuela de instrucción primaria , una parr., y 3 capillas : los

vec. se surten de aguas de pozos para beber y demás usos

domésticos. El tebm. confina N. Vilamayor y Cánovas, E.

Llinas; S. Sla. Inés y Belloch, y O. Corro de Valí; ádist. de

1/2 leg. al E. corre una cordillera de NE. á SO. que separa la

marina de los llanos y colinas del Valles. El terreno es fértil;

y abunda en aguas ; abraza 1474 cuarteras de tierra ; parte de
ellas se riega con las aguas de la riera de Vallfornes, que nace
en las vertientes de Monceñi, y se une en el lérm. de esta v.

con el r. Mugent, afluente del Besos, que corre por el pie de la

citada cordillera, contiene, bosques arbolados, y prados natu-

rales. Los caminos son locales. El correo se recibe de Grano-
llers: prod.: trigo, centeno, avena, maiz, legumbres, cáñamo

y vino; cria ganado y caza de varias especies: ind.; hilados y
medias de algodón. Comercio esportacion de frutos sobrantes,

y manufacturas é importación de los artículos que faltan.

Celebra una feria el 21 de setiembre: pobl.: 282 vec. de ca-

tastro, 1378 alm. cap. prod. 9.384,281 imp. 233,091.
CARDEDO : ald. en la prov. de Orense ,

ayunt. de Irijo y
felig. de Sta. Maria de Lampo (V.^.

CARDEG1A: ald. en la prov. de Pontevedra; ayunt. de
Lalin y felig. de Sla. Maria de Filgueira. (V.) pobl. : 12 vec,

y 60 almas.

CARDE1RO (San Pedro de): felig. en la prov. de la Co-
ruña (9 leg.), dióc. de Santiago (o 1/2), part. jud. de Arzua

(1 1/2) y ayunt. de Boimorto (1): SIT. al NO. de la cap. del

ayunt. en clima templado y sano: comprende los I. de Cas-

tro, Corrales, Cheda, Freigido, Iglesia, Lamas, Piñeiro y Toá
que reúnen 57 casas de pocas comodidades. La igl. parr. (San

Pedro) es matriz de Sta. Maria de Buazo y su curato de pre-

sentación laical. El térm. confina por N. y O. con la felig. de

San Pedro de Brates; por SE. con la de Santiago de Boimor
to, y por S. con Sta. Maria de Sendelle. El terreno participa

de monte y llano; aquel poco poblado, pero con buenos pas-

tos, y este de mediana calidad; le bañan por el E. y NO. las

aguas que corren con dirección al r. Tambre. El camino que
va de Santiago áLugo por Sobrado, asi como los vecinales, se

hallan en estado regular, y el correo sc recibe por Arzua.

prod. : centeno, maiz, palalas, poco trigo y yerbas; cria ga-

nado vacuno, lanar, cabrio y decerda; hay alguna caza, ind.:

la agrícola y la elaboración de quesos, pobl. : 57 vec. , 290

alm. contr. : con su ayunt. (V.)

CARDEITA : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Sandia-

nes y felig. de San Esteban de Sandianes. (V.)

CARDEJO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de las Somo-
zas y felig. de Santiago de Seré de las Somo:as. (V.)

CARDEJON : I. con ayunt. en la prov. de Soria (5 leg.),

part. jud. de Agreda (4), aud. terr. y c. g. de Burgos (261/2),

dióc. de Osma (12). sit. al pie de una sierra y combatido por

el N. : su clima es frío, y las enfermedades mas comunes ter-

cianas : tiene 56 casas; la de ayunt. que sirve de cárcel y es-

cuela de instrucción primaria á la que concurren 50 alumnos
de ambos sexos, bajo la dirección de un maestro, sacristán

y secretario de ayunt., que percibe 3 celemines de trigo co-

mún por cada discípulo, y 75 medias de trigo y 100 rs. por '
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los otros dos cargos, hay una fuente de buenas aguas que surte

al vecindario para beber y demás usos domésticos, y una igl.

parr. (Ntra. Sra. la Blanca), servida por un cura de entrada

y de provisión real y ordinaria; en la lorre se encuentra el

reloj público y buenas campanas, particularmente una que
se halló enterrada en el término, que según unos números
góticos que se ven en la misma, tendrá mas de 500 años:
confina el térm. N. .laray; E. Noviercas; S. Torrubia y Por-
tillo, y O. Buberos; dentro de él se encuentra una fuente de
agua, una ermita (San Miguel), un buen bosque encinar y re-

bollar y el desp. de Villares, en el que ie encontró la campana
de que se ha hecho especial mención. El terreno es de regu-
lar calidad, pero mas á propósito para el centeno que para
otras producciones : caminos, los locales y el que de Soria di-

rige á Calatayud; correo se recibe y despacha los miércoles y
sábados en la adm. de Soria por balijero: prod. : trigo común,
centeno, cebada, avena y legumbres; cria ganado lanar, de
cerda y algo de vacuno; caza de liebres, perdices, conejos

y en su tiempo codornices, ind. : la agrícola, comercio, espor-
tacion de frutos sobrantes, é importación de los art. de que
carece el I. pobl.: 49 vec, 201 alm. cap. imp. : 51,987 rs.

16 mrs.
CARDELA : v. con ayunt. en la prov. , dióc , aud. terr y

c. g. de Granada (8 leg.), part. jud. de Iznalloz (3). sit. en la

cúspide de un cerro de poca elevación, dominado por otros 2

mayores, en el centro de una cordillera cuyas vertientes van
en dirección opuesta, ya al r. Genil, ya al Guadiana; su cum a
es escesivamente frió, aunque sano, padeciéndose mas comun-
mente dolores de costado y pulmonías. Tiene 142 casas mez-
quinas, cuyo número es corto en proporción á las que hubo en
otro tiempo, según cuenta la tradición y comprueban los ves-

tigios de cimientos y solares que se encuentran en distintos

parages; calles irregulares, desempedradas y de dificultoso

tránsito en el invierno, corriendo la principal de N. á S. en
una lat. tan grande respecto á la pobl., que parece la divide
en dos barrios; una fuente de agua potable y abundante al es-

tremo N.; pósito con 606 fan. de trigo, cuyo edificio costeado
en 1793 á espensas de su mismo fondo, sirve para las reunio-

nes del ayunt.; una escuela de niños, á la que concurren de
30 á 40, dotada por la municipalidad con 1100 rs.

;
igl. parr.

(San José), de primer ascenso, servida por el párroco y sa-

cristán, siendo el edificio regularmente sólido, de una nave,

y el curato propio de concurso general; y por último una er-

mita (Sta. Catalina de Sena), sumamente reducida en el estre-

mo S. de la v. A 1/2 hora al E. , pero en jurisd. de Guadaor-
tuna, existe una cortijada con el nombre de Doña Marina y un
oratorio, cuya felig. corresponde á esta parr. El cementerio
es de corta capacidad y se halla contiguo á la misma. Con-
fina el térm. N. y O. con el de Guadaorluna; E. Uleilas

bajas y S. Piñar, comprendiendo el cas. llamado de los Frailes.

El terreno, montuoso, pizarroso y de secano, está dividido

en 13 arrendamientos y varios pedazos sueltos, y abraza unas
1,900 cuerdas. Solo hay un camino digno de mencionarse,
que es el de Almería á Jaén; los demás son de herradura en
mal estado : la correspondencia se recibe de Granada por
balijero. prod.; trigo, cebada, yeros, guijas, escaña, gar-

banzos, habas y centeno; ganado lanar, cabrio, de cerda,

y el de labor; caza de perdices, liebres y conejos, palomas

y codornices y algunos lobos y zorras, ind.: un molino ha-

rinero de viento construido en 1842, que con otro abando-
nado, son los únicos de esta clase que cuenta la prov. : se

esporta trigo, cebada y garbanzos á los mercados de Guadix

y Granada; de donde se abastece el pueblo de los demás
art. de que carece, pobl.: 144 vec, 654 alm. cap. prod.:

857,250 rs. imp. : 35,320. CONTR.: 8,579 rs. El presupuesto
municipal asciende ordinariamente á 5,200 rs. que se cubren
con 1,800 de arbitrios, y el resto por repartimiento vecinal.

El nombre ant. de esta v. fué Torre-Cardela, y lo tomó sin

duda de un torreón, cuyos cimientos y algunas paredes se

conservan todavía A unos 200 pasos al E.

Esta torre , dominada por los sarracenos, era de gran forl.

Por los anos de 1412, noticioso el marqués de Cádiz de lo mal
guardada que estaba , por haber acudido su guarnición al so-

corro de Málaga, emprendiósu conquista que consiguió no sin

trabajo. Era de sumo interés su recuperación á la seguridad

del reino de Granada
; y cisi fué que los musulmanes no levan-

taron mano basta conseguirla. Fué de ellos Cárdela hasla la

conquista de Ronda, á cuya rendición se siguió la de este cast.
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CARDELLE: Leu la prov. déla Coruña, ayunt. de San An-

lolin de Toques, y felig. de San Esteban de Villamor. pobl.:

10 vec , 45 almas.
CARDELLE : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba

y l'elig. de San Bartolomé de Corbelle. podl. : 1 vec. , 5 almas.

CARDELLE: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la

Estrada y felig. de San Andrés de Tea. (V.) pobl.: 8 vec.

y 40 almas.

CARDELLE: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Dozon y felig. de Sta. Maria de Dozon. (\.) roBL. : 5 vec.

y 25 almas.

CARDELLE (San Silvestre de): felig. en la prov. y dióc.

de Orense (7 leg.), part. jud. de Señorin en Carballino (3),

ayunt. de Roboras, si r. en la falda meridional de un elevado

cmto, con escasa ventilación y clima sano, no esperimen-

tindose otras enfermedades comunes que calenturas terciana-

rias. Tiene 60 casas, en su mayor parle fabricadas de tierra,

y algunas de un piso con corredores de madera. La igl.

pirr. dedicada á San Silvestre, se halla servida por un cura,

cuyo destino corresponde á la encomienda de Pazos de Aren-
teiro: en el atrio de la igl. existe el cementerio. Confina el

téum. N. felig. deliearizjE. la de Albarellos; S. la de Cor-

cores, y O. con la de Abion. Le cruza un r. que reunido

al que baja de Magros, loma el nombre de Cardelle, el cual

tiene su origen en las montañas de Lebosa y Jtrazya, corre

de S. á E. , hay sobre él un puente de madera con tres pi-

lastas de pizarra, y sus aguas dan riego á varios trozos de
tierra y crian truchas, anguilas y otros peces. El terreno
es pedregoso, y cubierto de pizarra rojiza: se halla circuido

por las montanas de Magros, Linares y Corcores, en donde

y en los demás parages incultos del térm. se crian robles,

alcornoques, castaños y arbustos, con muchos pastos para
el ganado. También hay algunos prados de mediana calidad.

prod. : maiz, centeno, legumbres, vino, hortaliza, miel y
frutas: se cria ganado vacuno, lanar y cabrio; hay caza

de varias especies, ind.: ademas de la agrícola, se cuentan

3 molinos harineros, pobl. 45 vec, 178 alm. contr.: con
su ayunt. (V.)

CÁRDENAS: desp. en la prov. de Cádiz, part. jud. y
térm. jurisd. de Jerez.

CARDENAS : r. en la prov. de Logroño, part. jud. de Ná-
jera : nace á la falda de la sierra de San Lorenzo, junto al

monte llamado de Pancrudo, inmediato á la v. de San Millan

de laCogolla: en su curso de 3 leg. de S: á N., cruza los térm.

y pueblos de San Millan , Berceo , Badaran y Cárdenas,

tomando el nombre de este último para desaguar en el Naje-

rilla, mas abajo del puente de Arenzana. En su tránsito se le

juntan el riach. llamado Pazuengos, y las aguas que en tiem-

pos de copiosas lluvias se desprenden de las cumbres de las

sierras y montes que encuentra á su paso. Cuando esto sucede,

aunque comunmente es de escaso caudal, pero perenne, lo au-

menta considerablemente causando mucho daño á sus riberas;

sus aguas se utilizan para el riego de algunas tierras de los

pueblos mencionados, que se hallan á su der. é izq. , dando al

propio tiempo impulso á 6 molinos harineros: en él se crian

truchas y barbos escelentes, no habiendo para su paso mas
que el puente que le atraviesa junto á Badaran.

CARDENAS : cas. en la prov. de Badajoz, part. jud. de
Mérida, térm. de Alange: son de propiedad de varios vec. de
Almendralejo, y confinan con el térm. de Villafranca de los

barros.

CARDENAS: venta en la prov. de Ciudad-Real, part. jud.

de Valdepeñas, térm. del Viso del Marqués: sit. en la ant.

carretera de Andalucía, ha quedado sin uso y arruinada,

desde que se mudó el camino por la Concepción de Almuradiel.

CARDENAS (Venta de): en la prov. de .laen, part. jud.
de la Carolina, sit. en la carretera de Madrid á Sevilla, pa-

sada la pobl. de Almuradiel, que es la primera que se encuen-
tra de las nuevas de Sierra-Morena, y antes de atravesar el

puerto de Despeñaperros. Hay en ella parada de diligencias

generales, y es á la vez casa de postas.

CARDENAS: v. con ayunt. en la prov. de Logroño (6 leg.),

part. jud.
1

de Nájera(l), aud. terr. y c. g. de Burgos (16),
dióc. de Calahorra (12) : se halla sit. á la orilla der. del r.

Cárdenas, del cual toma nombre sin duda alguna esta pobl.;

eu un llano despejado desde el cual domina por la parte del N.,
aun estenso valle muy feraz, pero casi inculto: el clima es

hermoso y presenta una bella perspectiva. Tiene 53 casas,
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la del ayunt. y la cárcel; una escuela de instrucción pri-

maria dotada con 400 ra. de fondos del común y otros

tantos que pagan los 25 discípulos que á ella concurren; la igl„

parr. la (Asunción), la sirve un cura párroco de provisión del

ordinario en concurso general, y un sacristán de nombra-

miento de este. Confina el térm. con los de Nájera, Mahabe y
Bailaran; y cruza por él de S. á N. el r. que lleva el mismo
nombre de la pobl. que nos ocupa, y hay mucha parte de

este térra, erial, por los destrozos que causa el citado r. en

sus impetuosas avenidas: con sus aguas se da impulso á un

molino harinero y se fertilizan por medio del regadio que lla-

man nuevo 50 fanegas de tierra: este regadio es de
|
ropiedad

de los terratenientes, los cuales no tienen ordenanzas para la

distribución de sus aguas, porque como el agua es abundante,

cada cual riega cuando quiere ole parece conveniente: los

mismos propietarios pagan por reparto proporcional lo que so

necesita para sus recomposiciones. El terreno generalmente

llano es bastante productivo, y el inmediato á la pobl.,

seria sumamente fértil con solo sujetar las corrientes del r.

que le baña: en tas inmediaciones de este se hallan planta-

ciones de chopos en número de unos 1400. prod.: trigo, ce-

bada, patatas, legumbres, hortalizas, frutas, vino, aceite, cá-

ñamo y lino, ind.: un molino harinero, pobl. : 53 vec, 228

alm. cap. prod.: 777,000 rs. imp. 4C,620. contr. de cuota

fija 7,714.

CARDENCIIOSA: ald. en la prov. v dióc. de Córdoba (12-

leg.) , aud. terr. y c. g. de Sevilla (20), part. jud. y ayunt.

de Fuente-ovejuna (2 1/2). sit. entre montañas, y combatida

por los vientos del S. , su clima es templado y las enfermeda-

des ordinarias, las gástricas é intermitentes. Tiene 58 casas,

una igl. parr. dedicada á Sta. Elena con un anejo en la ald. de

Morenos, dist. 500 varas al O., una fuente en forma de pozo

para el surtido del vecindario, y un cementerio al N. de la

pobl. El terreno quebrado y montuoso es de inferior calidad,

estando rodeada la ald. de varias cordilleras pobladas de ar-

bustos: contiene la deh. de Chosas de cabida de 400 fan. de

tierra de encinar y pastos, y la de Bustamante de 180 de enci-

nas y monte bajo. El arroyo nombrado de Sta. Elena tiene su

nacimiento er. la misma ald.
,
dirigiéndose al O. á desaguar en

el Benajarafe. prod.: bellota y algunos cereales, ganado
vacuno y caza de todas especies, pobl. : 50 vec. , 175 alm.;

contr. con el ayunt.

CARDENCHOSA: ald. en la prov.de Badajoz, part. jud.

de Llerena , térm. de Azuaga. sit. en un llano al N. de su
matriz, goza del mismo clima y temperamento: tiene 53 casas

y 1 igl. con la advocación de Ntra. Sra. de la Paz , aneja á la

parr. de Azuaga, y servida por un teniente que reside en la

misma v. y es de nombramiento del parr. No tiene térm

.

propio, todas lascircunstancias del terreno, prod. y riqueza.

Véanse en Azuaga: á las inmediaciones de las casas , se hallan

algunas huertas y fuentes para el uso de los vec. que también

se aprovechan de un arroyuclo llamado del Cañaveral.

CARDENER: r. en laprov.de Lérida, part. jud. de Solsona,

térm. del 1. de Coma: tiene origen de una fuente abundante
que nace en el espresado térm. y á la corta dist. de 1 leg.,

lleva ya bastante agua para dar impulso á 6 ó 7 ruedas de
molino. Tiene su curso de S. á N. , y en su tránsito de 12 leg.,

fertiliza muchas tierras que se hallan á su der. é izq ; por este

lado se encuentran los pueblos de Castelló,Besora, Naués, Su-
ria, Fuencadella y Manresa, y por aquel San Lloreus, Gui-
xes, Torrens, Olius, Joval, y Clariana, penetrando ya en el

part. de Berga, prov. de Barcelona, y de este al de Manresa,
pasando antes por las jurisd. de Cardona y San Juan de Vila-

torrada para reunirse un poco mas abajo al Llobregat debajo
de los muros de la c. de Manresa; en medio de cuya con-
fluencia queda esta enclavada. En todo su curso se encuentran
algunas palancas de madera para facilitar su paso de un lado

á otro ; 2 de estas están apoyadas en las peñas que hay en
ambos lados: también se halla un puente de piedra de 3 arcos,

cuya antigüedad se ignora por la sensible pérdida de los ar-

chivos de la c. de Solsona. Son varios los r. y arroyos que se

le reúnen antes de juntarse con el citado Llobregat; los prin-

cipales por su der. son los llamados Riunegreó r. ¡\egro,Saló,
Sentís. Rapadell y las aguas que se desprenden de varios

montes, formando arroyos: por su izq. los denominados
Atguadora, Nauel, Ortons y Tordell con las aguas que tam-
bién se le agregan de los montes que encuentra á su paso.

Se crian en él escelentes truchas y esquisitas anguilas y bar-
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bos. La profundidad de su cauce en varios punios de su trán-

sito, y su curso entre terreno montuoso y quebrado , hace

que este r. reporte escasos beneficios á los pueblos por donde
pasa.

CABDENETE: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Cuenca
(í) leg.), part. jud. de Cañete , aud. terr. de Albacete, y c. g.

de Castilla la Nueva (Madrid), srr. en una pequeña eminencia
con esposicion al S. , piso cómodo y anchas y dilatadas calles.

Tiene una igl. parr. de entrada, servida por un cura, un bene-

ficiado y un sacristán; 3 fuentes, una de ellas cuenta 3 abun-
dantes caños, y á 150 tocsas hácia el E. un fuerte cast. que
sediceserfáb. del primer marqués de Moya, por los años 1522.

Confina el térM. por N. con Villar del Humo; E. Villora; S.

Paracuellos, y O. Monteagudo, y en él se encuentra la casa de

campo llamada la Toba: el terreno es muy á propósito para
todo género de frutos; tiene en cultivo 5000 fan, y le atraviesa

por la parte S. , como á 1/4 leg. de la v. , el t. Gaadazaon y
a 3/4 el Cnhricl, juntándose arabos á corta dist. de ella. Los
caminos son de pueblo á pueblo

, y pasa por el que nos ocupa,

el que dirige de Requena á la cap. de prov. phod. trigo común,
cebada, legumbres, piñón, miel, azafrán y vino; y á un tiro

de fusil de la v. hay un sitio llamado del azabache, cuyo
mineral sale envuelto con carbón de piedra, ind. Por los años

i'é40 tenia unafáb. d(T paños, muy floreciente; en el dia exis-

ten varios tejedores, sastres, 2 herreros y albañil. poní..:

3ü8vec, 1582 aira. cap. puoo. 3..
r)50,220 rs. , imp. 177,811

importe de los consumos 10,934 rs. 32 mrs. El presupuesto
MUNICIPAL asciende á 7000 rs., y se cubre con el producto de
un molino, y la parte de piñón que corresponde á propios.

Esta pobl. goza el privilegio de villazgo desde el año 1032
; y

en las inmediaciones del citado cast. según las ruinas y meda-
llas, y otras inscripciones que se encuentran , dan prueba su-

ficiente de su antigüedad.

CARDENILLA: deh. en la prov. de Cáceres, part. jud. de

Jarandilla, térm. de Jaraíz.

CARDEN1TA: deh. en la prov. de Badajoz, part. jud. de
D. Benito, térm. de Guareña: sit. á 2 leg. al N. de esta v. , se

halla destinada á pasto y labor.

CARDENA (San Perro de) : famoso ex-monasterio de Bene-

dictinos en la prov. y part. jud. de Burgos (2 leg.), térm. jur.

de Cardeña .limeño. En su igl. cuyasaltas bóvedas recuerdan la

perfección que las ideas civilizadoras iban alcanzando en el

siglo XV se hallan junto al altar mayor los sepulcros de la

reina Doña Sancha, fundadora de este ex-monasterio, de su hi-

jo Teodorico, del conde Garcia Fernandez de Castilla, hijo del

gran conde Fernán González, y finalmente el de Doña Ana,

mujer de Garci Fernandez y nieta del emperador D. Enrique.

La capilla lateral de la epístola es, aunque pequeña, muy
elegante y pertenece al estilo de arquitectura ojival florido.

En la inmediata, llamada de los reyes, condes é ilustres varo-

nes, y en cuyo centro subsiste aun el sepulcro del Cid, y de

Doña .limeña su mujer, (sñ bien abierto y vacio desde la tras-

lación á Burgos de los restos que contenia verificada en 19 de

junio de 1842) se hallan (según manifiestan sus inscripciones;

ios enterramientos de D. Ramiro Sánchez, rey de Navarra,

yerno del Cid; Doña Elvira, reina de Navarra, hija de Don
Ramiro; Diego Rodríguez, hijo del mismo , el cual mataron

los moros en la hacienda de Consuegra; Doña Teresa, mujer

de D. Diego Raines, bija del conde D. Ñuño Alvares , madre
también del Cid; D. Ordoño, sobrino de este; Martin Pelaez

el asturiano; el conde D. Pedro, hijo del gran conde Fernán

González y hermano del conde Garci-Fernandez ; D. Ñuño Al-

varez de Lara; Fernán Cardeña, caballero del Cid; Alvaro

Alvares sobrino de este; Doña Juliana, hija de Antón Antoli-

nez de Burgos, y mujer de D. Fernando Díaz; Fernán Gon-

zález, hijo del conde D. Pedro, nieto del gran conde Fernán

González; Femando Díaz, hermano bastardo del Cid ; Don

Ramiro rey de León, hijo del rey D. Alonso el Magno; Doña

María Sol, reina de Aragón, hija del Cid; D. Sancho rev de

Aragón, yerno de este; 1). Diego Lainez, padre del Cid; Doña

Fronilde, hija del gran conde Fernán González, D. Alvar

Fañez Minaya, primo del Oíd; Lain Calvo, primer juez de

Castilla; D. Gómez de Gormad; Femando Alonso, sobrino del

Cid; Pedro (iermudez, sobrino de este y su capitán Martin Au
tolinez, también su sobrino; Herminio Sanilinez, y en lin, el de

I). Gonzalo NttrW ,
hijo del conde D. Pedio, nieto del gran

conde Fernán-González. En frente de esta capilla eslá otra

llamada de los Santos Máriires, por estar crijida rn el ala del
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claustro en que fueron enterrados 200 monges martirizados
por los moros en tiempo de su invasión. Esta ala del claustro
que según consta de los autores apoyados en documentos

, y
aparece de los caracteres de su arquitectura, en dictamen
de los arqueólogos, es del tiempo déla fundación del ex-mo-
nasterio, á saber, del siglo VI

,
parece muy probable sea tú

único ejemplar de arquitectura que de su época quedó en
España, merced á la devastación sarracena. Se compone de
una série de arcos semicirculares, sobre columnas cilindricas

y lisas
,
cuyas vasas son caprichosas, asi como los capiteles, y

estos muy variados, hallándose algunos (pie se asemejan bas-
tante al corintio, pero la egecucion de todos es muy tosca.
Cuatro de estos capiteles están incluidos en la capilla que
acabamos de nombrar, pudiendo verse y examinarse de cerca
á diferencia de los demás de la ala, que solo se ven al través
de unas estrechas ventanillas abiertas en unas puertas. Entre
los capiteles de las columnas y los arranques de los arcos hay
unas impostas según era uso en el siglo VI. A los pies de la
iglesia están los sepulcros de Gil Diaz. criado del Cid; y del
obispo de Salamanca D. Gerónimo. En la capilla de Sta. Ca-
talina, á la cual se pasa por la sacristía (en donde estaba la

cláustra nnt. , sepultura de las personas notables que refiere

el historiador Berganza), hay un elegantísimo arco ojival
llorido, digno de estudiarse por los artistas. En un ángulo del
cláustro procesional, que es uno de los tres de que consta el

ex-monasterio, se ven unos arquitos pequeños tapiados, que
han juzgado dignos de estudio varios arqueólogos, que han
visitado á San Pedro de Cardeña. Este cláustro que es el se-

gundo, es de arquitectura grave y magestuosa del estilo gre-
co romano, y ademas de los arquitos de que se acaba de hacer
mención, se ve en el una puerta ojival primitiva tapiada y
unos canecillos de la ant. iglesia que estaba en el ala de en-
frente de la en que se halla la actual, los cuales han sido co-
piados cuidadosamente por varios artistas. Entre este cláustro

y la igiesia está el altar de los Stos. Mártires de que va hecha
mención. El primer cláustro ó patio pertenece á aquel gusto
que podríamos llamar intermedio entre el estilo ojival y el

renacimiento italiano importado en nuestra nación por íier-

ruguete y otros artistas en la primera mitad del siglo XVI.
El tercer cláustro es insignificante.

El aspecto eslerior del monasterio, tanto por la gravedad
de sus fachadas, como por su conjunto y posición, añadido
todo á los recuerdos históricos que á él están ligados, y éli-

tro los cuales no puede omitirse el hallarse incluido en él, el

sitio en que hasta el año de 1711 estuvo el palacio del Cid, ha-
cen de San Pedro de Cardeña un verdadero monumento de
las antiguas glorias españolas. Existen también en el interior

de este conv. dos piezas, en una de las cuales que servia de
biblioteca, hay cerca de 2000 volúmenes, cuatro cuadros gran-
des de escritores Benedictinos, y otros dos muy pequeños de
Ntra. Sra. de los Desamparados, y la del Pilar; y finalmente,
en la otra pieza que servia de archivo se conservan varios
manuscritos en pergamino de letra ant.

CARDEÑA (la venta oe San Pedro nii): desp. en la prov.

y part. jud. de Burgos , term. jurisd. de Carcedo.
CARDEÑADIJO: 1. con ajmnt. en la prov., part. jud., dióc,

aud. terr. y c. g. de Burgos (t leg.): srr. en un valle rodeado
de cuestas , una de las cuales se prolonga hasta la cap. ; su
cuma es frió y húmedo, por los vientos del N. y S. que rei-

nan con mas frecuencia. Tienen 57 casas , la consistorial, es-

cuela de primeras letras dotada con 530 rs. , á (pie asisten 39
niños de ambos sexos, igl. parr. (San Martin) servida por un
cura , una ermita (la Veracruzj

, y una fuente de buenas a^uas
para co.;umo de: vecindario. Confina el téru. Ñ. Cárdena la

alta; E. Carcedo; S. Saldaba, y O. Burgos, á una leg. el

mas distante. El terp.eno es quebrado, lleno de alturas no
muy elevadas

, y de segunda y tercera calidad ; le fertilizan

las aguas de un arroyo que baja de Carcedo : hay un pequeño
monte cubierto de robles , y muy malos caminos, en particu-

lar el (pie dirige á Burgos , donde recibe la cohiu-si'omif.ní i \

cada interesado de por si. pkod.: trigo
,
alaga y mocho, ceba-

da, avena y legumbres ; cria ganado vacuno y lanar, caza
de conejos, liebres y perdices, ino.: 2 molinos harineros, uno
de ellos bastante deteriorado, poní,. : <>2 vec, 250 alm. cap.

PROn.; 1.420,000 rs. imp.: 144,131.000 CONTR.: 4,730 rs. 10
mrs. El presupuesto municipal asciende á 500 rs. cubierloscon
el fondo de propios.

CARDEÑA JIMEN0: I. con ayunt. en la prov.
,
part. jud.,
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dióc., aud. terr.y c. g. deBurgos(lleg.)-. sit. en un alto; su clima

es frió, pero sano, pues no se conocen mas enfermedades comu-

nes que algunos dolores de costado, pulmonías y fiebres ca-

tarrales. Tiene 47 gasas de mediana construcción; escuela de

primeras letras dotada con 15 tan. de trigo , á que asisten 12

niños de ambos sexos
;
igk parr. (la Natividad de Ntra. Sra.)

servida por un cura; y una fuente de buenas aguas para el

consumo del vecindario. Confína N. Castañares; E. San Medel;

S. Carccdo
, y O. Castrillo del Val , todos á 1/2 leg. de dist.:

en su térm. se encuentran los estinguidos monast. de San Pe-

dro de Cárdena (Benedictinos), y el de la Cartuja de Mirado-

res. El terreno es de buena, mediana y mala calidad, le fer-

tilizan las aguas del r. Arlanzon que también mueven las rue-

das de 2 molinos, uno harinero y otro que á la vez muele

granos y alcohol para vasijas de alfarería. Los cvminos locales,

ía correspondencia la toma cada interesado en Burgos, prod.:

trigo alaga, mocho y blanquillo, cebada, avena, yeros y le-

gumbres de otras clases ; cria ganado vacuno y lanar ,
caza de

perdices v codornices, v pesca de truchas, anguilas y cangre-

jos, ind.:' los molinos indicados, pobl.: 28 vec, 102 alm. cap.

prod.: 599,400 rs. im.i 53,410. CONTR.: 2,481 rs. 20 mrs:

CAKDEÑOSA: alq. agregada ai ayunt. de Villanueva de

Cañedo (V.), en la prov.' , part. jud. y dióc. de Salamanca

(3 leg.), aud. terr. y c. g. de Valladol'ul (18): sit. sobre una

pequeña colina y compuesta de 5 casas. Confina al N. con su

matriz (12 teg.); E. con el desp. Torrejon (1/4) ; S. Valdutí-

ciel'(l/4), y O. Huelmos (1/4). Se estiende 1/2 leg. de N. á S.

I 4 de 15. á O. , y comprende 070 huebras, cuyo TERRENO es

una cuarta parte de primera calidad, dos de mediana, una de

inferior , v tiene 2 montes bastante poblados hacia el N. y S.s

le atraviesan 2 arroyos, uno de ellos nace de una fuente llama-

da el Manojal , en el térm. de Topas, y el otro en el de Aldea-

nueva de Eigueroa , de otra fuente titulada la Requera : en

este se confunden las aguas de la fuente de Torre-Perales, y
corriendo al O. Baña á Espino, á dicha Torre , Topas, Cañedi-

no, Santibañez, y Casa-blanca por el N., y por el E. á Torda-

guila
,
Torrejon , Cardeñosa, lluelmos, y Forfoleda, desembo-

cando en el Cañedo junto á Torres-menudas, proo.: cereales

y ganados, pobl.: 5 vec. , 19 alm. cap. terr. prod.: 148,800

rs. imiv: 7.240.

CARDEÑOSA: 1. con ayunt. en la prov. de Guadalajara

(9 lee;.), part. jud.de Atienza (1), aud. terr. y c. g. de Madrid

(-20), dióé. de Sigüenza (3J : sit. en terreno escabroso rodeado

de peñascos, y combatido por los vientos N. y S.; su clima es

frió y las enfermedades mas comunes, accidentes apopléticos y
pulmonías. Tiene 20 casas, escuela de instrucción primaria

concurrida por 8 niños á cargo de un maestro dotado con 6

fan. de trigo; una fuente de buenas aguas, y una igl. parr.

(San Andrés) aneja de la de Riofrio. TERM.: confina N. La Bo-

drra 1/2 leg. ; E. Rebollosa ; S Santiuste , y O. Hiofrio á 1/4

en las 3 direcciones : terreno es arcilloso y arenisco ,
hay en

él una deh. de roble poco poblada al N. del 1. caminos: los de

pueblo á pueblo en mal estado, correo lo recibe de la estafeta

de Atienza por un vecino los martes
,
jueves y domingos,

y sale les martes ,
jueves y sábados, prod. : trigo , cen-

teno , cebada
,
patatas y garbanzos de muy bunena calidad:

cria ganado lanar, vacuno y de cerda; caza de perdices, cone-

jos V liebres, ind.: la agrícola, comercio: esporlncion del so-

brante de frutos é importación de los art. de que carecen.

porl. : 15 vec. , 54 alm. cap. PRon. : 300,120. IMP. : 18.014.

comtr.: 1,512. presupuesto municipal asciende á 200 rs. y se

cubre con los fondos de propios y arbitrios.

CARDEÑOSA: v. con ayunt. de la prov., part. jud. y dióc.

de Avila (2 leg.) , aud. terr. de Madrid (18), c. g. de Castilla

la Vieja (Valíadolid .'.O): sit. en un ramal que de las sierra de

Avila se dirige de S. á N.
; y entre 3 cuestas ó cerros que le

dominan por el E. , S. y O. ; la combaten los vientos N. , y su

clima es sano, sin que "se padezca en lo general mas enferme-

dades que las calenturas estacionales. Tiene sobre 204 casas

de las cuales, solo dos, la del cura y la llamada de los frailes

son de habitación alta; las demás como de 4 varas de altura y
en lo general de mala distribución interior, teniendo pozos una
tercera parte de ellas, se hallan en dos calles y dos barrios; la

principal de aquellas atraviesa la pobl. de S. á N. y esto se

encuentran el uno al E. y el otro en el centro; hay casa de

ayunt. , cárcel, una pequeña plaza en medio de la calle prin-

cipal, escuela de instrucción primaria común á ambos sexosá

cargo de un maestros dotado con 1,100 rs. y una igl. parr.
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(Sta. Cruz) servida por un párroco cuyo curato es de primer
ascenso , de presentación de S. M. en los meses apostóli-

cos y del ob. en los ordinarios; tiene ademas un benefi-
ciado simple servidero agregado á la dignidad episcopal cu-
yas cargas levanta el párroco: en los afueras del pueblo se
encuentran, el cementerio que en nada perjudica á la salud
pública; 2 ermitas, una al SE. (el Sto. Crislo) entre peñascos,
que se dice haber sido en otro tiempo conv. de templarios, y
la otra casi en frente de la anterior (la Madre de Dios), ambos
se hallan al cuidado de 2 vec.

, y 5 fuentes públicas con cañe-
rias que son á manera de pozos con un arca de piedra encima
de la una; sus aguas abundantes y buenas, las de los pozos y
las de los arroyos y manantiales del térm. de los que se harán
mención mas adelante, sirven para el uso de los vec. y de los
ganados. El térm. se estiende de N. á S. 5/4 de leg. , de E. á
Ü. una, y de circunferencia 4, y confina N. Peñalba y Monsa-
lupe; E. el r. Adeja; S. Narrillos de San Leonardo, y O. Ala-
medilla y deh. de Manzaneros todo él se halla ocupado por las
denominadas sierras de Avila , las cuales terminan por la par-
te del N. de este pueblo á la 1/2 leg. del mismo; hay 3 arro-
yuelos tan éscasos de aguas que la mayor parte del año están
secos; corren de S. á N. y se unen al r. Aduja; este, que sirve
según queda dicho, de lím. de la v., es de curso perenne en lo
general

;
pero de poca agua: hallándosela pobl. como á 1/4

leg. de su márg. izq. , su cauce es profundo , y los pescados de
que abnndason bermejuelas, cachos, barbos y alguna angui-
la; sus aguas dan impulso en lo que corre por este térm. á f>

molinos harineros y un batan
, y las de los arroyos se utilizan

para el riego de algunos prados y huertos. El terreno es su
mámente quebrado, flojo

, pedregoso en su mayor parle, de
secano y algo de regadío ; se cultivan 1,928 obradas de tierra,
queprodueen un año y descansan otro, de las cuales 220 son
de primera calidad , 500 de segunda y 1,208 de tercera, todas
de secano (fertilidad general o por 1); hay ademas 170 obradas
de viñas en tres pagos, de los cuales, 50 son de primera ca-
lidad, igual número de segunda y 70 de tercera, 200 obra-
das de escelentes prados de regadío, 160 de prados de seca-
no , 400 de monte encinar, 38 de huertos de hortaliza y fru-
tales de que 12 son de primera calidad , 18 de segunda v 8 de
tercera, y por último, 18"! obradas de tierra yerma , "malas

y cantos, que producen inferior pasto, caminos : veredas que
dirigen á los pueblos limítrofes , y uno de herradura que con-
duce desde Avila á Arévalo y tierra de Morana, el cual se
halla en mal estado. El correo se recibe de Avila, prod. : tri-

go, cebada, centeno, algarrobas, garbanzos, algunas mue-
las , vino, poca fruta, hortaliza , leña y pastos ; la mayor co-
secha , centeno ; mantiene ganado lanar fino , vacuna , cabrio
mular, caballar y de cerda; cria caza de perdices

, conejos y
liebres, la pesca menor ya referida, y no faltan lobos , rapo-
sas y afeónos reptiles: ind.: la agrícola y grangeria es la prin-
cipal ; hay los 6 molinos y un batan ya mencionados, 2 posa-
das y 15 lagares, comercio: 2 tiendas de géneros del pais , y
esporlacion de los frutos sobrantes para los mercados de Avi-
la, en donde se surten de casi todo lo necesario para el vestido
de que carecen y de algunas cosas que no son de primera ne-
cesidad para la comida, pobl.: 176 vec, 816 alm. cap. prod.:
1.305,250 rs. imp : 51,882. industria y fabril 11,150. CÓNTR.":
22,908 con 16. presupuesto municipal: 8,967 rs. que se cubren
con los productos de propios , los de arbitrios

, por el aprove
chauñento de los pastos de la deh. boyal y por reparto ve-
cinal.

CARDEÑOSA: v. con ayunt. en la prov. y dioc. de Palencia
(5 les ), part. jud. de Frechilla (2), aud. terr.y c. g. de Valía-
dolid ( J3j. srr. en un valle á la falda de una cuesta/combáten-
la los viuntos del N. y O., el clima es frió, y las enfermedades
mas camunes tercianas. Tiene 30 casas, la de ayunt. (pie
también sirve de cárcel, escuela de primeras letras con la do-
tación de 3 cargas de trigo de propios, 4 de los niños que á ella

concurren y 120 rs.; una igl. parr. dedicada á San Juan Bau-
tista, un « ementerio á 200 pasos de la población y en él una
ermita ron el título de Ntra. Señora de Arbas: hay también
una abundante fuente de aguas de muy buena calidad para el

consumo del vecindario. Confina el térm. N. y E. Villamuera-
E. Villaverde y S. Paredes de Nava. El terreno es de media-
na clase, y lo baña un pequeño arroyo que forma la fuente do
que se ha hecho mérito; sobre él hay un puente de madera.
Los caminos son de pueblo á pueblo y el correo se recibe do
Carrion de los Condes, Prod. trigo cebada, garbanzo superior
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y legumbres. Pom.. 48 vec 250 alm: cap. prod. 73,400 is. i

nip. 10,501. El presupuesto municipal asciende á 9.00 duca-

dos, y se cubre por repartimiento entre los vecinos.

CARDEÑUELADERIOPICO: I. con ayunten la prov.,part.

jad., dióc. aud. terr. y c. g.'de Burgos(l i/2 teg. sit. en un \ a-

llecito cenado por dos cuestas que le resguardan de los vien-

to; del N. y O.; el clima es bastante húmedo con especialidad

en el invierno, y las enfermedades mas comunes las produci-

das por el cambio de las estaciones. Tiene unas 30 casas, la

consistorial, una igl, parr. dedicada á Sta. Eulalia, servida

por un cura párroco, y aguas muy gruesas para el consumo

de los habitantes. El yÉBM. confina con los de los pueblos de

Ountanilia.Orbaneja délos Infanzones, y Yillalbai.ÉI terreno

es de mediana clase y lo baña el riachuelo llamado Rio-pico

qué nace mny inmediato á la pobl. en una pradera de pastos.

Prod. cereales, pocas legumbres, lino de mala calidad y ga-

nado lanar basto. Poní,. 24 vec. 77 alm. cap. PROD. 449,510 rs.

I3WP. 50,544, CONTR. 2,235 rs. 5 mrs.

CARDÉO: I en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de San.

Bartolomé (\eBama (V.).

CARDERO: ald. en la prov. de la Coruña ayunt. de Cabana

y felíg. de San Pedro de Corcoesta(X .).

CARDERO DE ARRIBA: ahí. en la prov. di; la Coruna,

ayunt. de Cabana, y felig. de San Pedro de Corcoesto (V.).
' CARDES: I. en la prov. de Oviedo, ayunt.de Pilona y felig.

de Sta. María Magdalena (V.). rom.. 140 vec. y 700. almas.

CARDET: I. con ayunt. en la prov. de Lérida (32 horas),

parí. jud. y adm. de rent. de Tremp (13), aud. terr. y c, g.

de Cataluña (Barcelona í 9;, dióc. de !«eo de Urgel ("lij: se ha-

lla sit. al pie de una elevada montaña en su parle oriental, de-

fendido de los vientos de O. y con cuma saludable. Tiene 7 ca-

svs de un solo piso y la igl. parr. (Sta. María), la sirve un cu-

ra párroco de prov ision ordinaria en concurso general. Se ba-

ilaéstaalgo apartada del pueblo, y contiguo esta el cementerio.

Confina el TERM. N. con el de Barrilera ; E. con el mismo; S.

Coll , y O. con la Cuadra de Sicreo : se esliende de S. á N. una

hora y doE. áO. 5/4; corre como ¡i 1/4 de dist. déla pobl. un

arroyo que va en dirección de.N. á S.; lleva poca agua peroes

de curso perenne y se aprovechan sus aguas para surtido del

vecindario y para el riego de unos pequeños huertos sit. á sus

inmediaciones. A igual dist. la que hemos dicho, corre

el mencionado arroyo, pero por la parte N. en la misma orilla

del r. de Caldasde Bobi, sobre el camino que conduce del puen-

te de Suert y de lodala lid ia baja al valle del citado Bohi,hay

una casa llamada Cabanasas
, que es propiedad del pueblo , la

cual sirve de posada ó venta. El TERRENO es inoi.tanoso, que-

brado y pedregoso ; y se artigan algunos pedazos de tierna en

el monte común. Hay muy poco arbolado, y el que existe con-

siste en alamos , fresnos , olmos, avellanos siIvés: res y mator-

rales, cvminos: pasa por el térm. de este pueblo , á 1/4 de ho-

ra N. , el que conduce de la ronca de Tremp y tierra baja de

Aragón y Cataluña al valle de Bohi ; es de herradura y se en-

cuentra en mal estado, prod. : centeno
,
que es la principal co-

secha , avena y patatas; hay ganado vacuno de labor y caza

de conejos ,
perdices , liebres y abundancia de lobos. No hay

ind. ni COMERCIrty los vec. seproveen de lo que necesitan en las

v. de Puente de Suert y Vilaller ; vendiendo en las mismas los

frutos que les quedan de sus ahorros, ror.i. : 3 vec, 18 alm.

cap. IMP. : 6,305 rs. contr. : el 14*28 por 100 de esta riqueza

imponible.

CARDEU: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Verea y felig.

de San Mamed de Albos. (V .)

CARDEZAÑA: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de San-

tiago do Colirio y felig. de San Miguel de Foja. (V.)

CARDIDO : I. en la prov. de la Corona, ayunt. de Valdovi

ño y felig. de San Mamed de Atiós. (Y.)

CARDIEL(EL): desp. en la prov, de Valladolid , parí. jud.

de Olmedo, térm. jurisd. de La Pedraja de Portillo. (V.)

CAI1DIEL: col. red. de la prov. de Huesca , en el part. jud.

de Barbastro ,térm. y jurisd. del I. de Castejón del Puente: es

propiedad de D. Dionisio Abad de Estadilla , y tiene una casa

que habita el arrendatario; SU TÉRM. , calidad del TERRENO y
ciernas (V. Caste.ion , con el Qué contr.)

CARDIEL: v. con ayunt. en la prov.de Toledo (9log.),

part. jud. de Talavera de la Reina (4), aud. terr. de Madrid

(io) , dióc. de Avila (15), c. g. de Castilla la Nueva: sit. en

una llanura con templado clima y v ientos E. y O. , se padecen

calenturas catarrales. Tiene 36 cÁsas malas, que forman 3 ca-

CAR
lies y una plaza, con casa consistorial; cárcel, una panera,
propia del Sr. duque de Abrantes ; una escuehi <k> primeras le-

tras dolada con 30()rs. por los fondos públicos , á la que asis-

ten 10 niños de ambos sexos; una igl. parr. dedicada á Santiago
Apóstol , de patronato del espresado Sr. duque, quien nombra
el párr. y el sacristán; el curato es de entrada : en los afueras
una ermita ruinosa dedicada á Sta. María; y el cementerio que
no perjudica á la s dud

;
para el surtido de los vec. hay 2 fuen-

te* de aguas potables. Confina el térm. por X. con el de Car
ciotun ; E. Nonvela ; S. el r. Alberche ; O. Castillo de Bayuela,
á dist. de 1/2 leg. de N. á S. y 1 de E. á O. , y comprende los

montes de Sta. Maria y los barrancos, cubiertos de arbolado
de encina y algunas matas bajas; cruzan el térm. los arroyos
Zaucedoso y San Benito, que nacen el pr'uneio en la sierra del
Real, y el segundo en térm. de Pelaustan, con un puente el

primero para bajar á esta v. yá Lucillos, y ambos entran en el

Alberche
, que según hemos chebo deslinda el térm. por el S.

y entra en el Tajo : el TERRENO es de mediana calidad
; los ca-

minos vecinales y en buen estado: el correo se recibe en Tala-
vera de la Reina, por balijero, 2 veces á la semana, prod.:
trigo, centeno y la bellota de sus montes ; se mantiene ganado
de cerda, lanar, cabrio y vacuno; y se cria caza menor. POBI..:

20 vec. , 79 alm. cap. puou. : 14G,'470 rs. IMP. : 3,902. CONTR..
según el cálculo general de la prov. 71*48 por 100. PRESUPUES-
TO municipal: 0,500 del que se pagan 1,400 al secretario por
su dotación, y se cubre con el fondo de propiosque consiste en
pastos y bellota.

CARDIGONDE. ald. en la prov. de Pontevedra
, ayunt. de

Chapa y felig. de Sta. Maria de Corlegúda. (V.) rom..: 9 vec,
45 almas.

CARDILLEJO: desp. en la prov. de Avila, part. jud. de Aré-
valo , térm. jurisd. de Fontiveros.

CARD1N: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. de
San Esteban de Sayar. (V.)

CARD1ÑA : I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Yila-

boa y felig. de San Adrián de Cobres. (V.)

CARDO: nombramos aqui esta e. lusitana solamente porque
Sandoval creyó haber existido en Castilla la Vieja , y mas vo-
luntariamente Pujades en Cataluña. Cardo fué c. lusitana , ve-
cina á la costa en Portugal.

CARDO (san Martín ) : felig. en la prov., y dióc de
Oviedo (4 1/2 leg.)

,
part. jud. de Avilés (l) , ayunt. de Go-

zon (1) : sit. en una colina que se prolonga de E. á O. y es de
mas suave acceso por la parle meridional , que por la seten-

trional : combátenla principalmente los aires de E. y O. : el

clima es templado y muy sano. Comprende los I. de la Reu,
el Riego y Romadonga

,
que reúnen unas 80 casas; escuela

de primeras letras Frecuentada por escaso número de niños,

que pagan al maestro la retribución convenida; i igl. parr.

dedicada á San Martin
,
cuyo destino es de ingreso, y de

patronato de S. M.
; y 3 ermitas tituladas la Asunción , San

Clemente, y Santiago; 2 de ellas sit. en el declive meridional

de la mencionada colina , y la otra en el setentrional. Confina
el térm., N. felig. de Vioña ; E. la de Bocines ; S. la de
Trasona

, y O. la de Ambiéiles. El terreno es quebrado
, y

de calidad arcillosa ; brotan en varios sitios distintas fuentes,

2 de las cuales dan origen á un riach. que con el nombre de
lo» I. por donde pasa , corre de E. á O. , y tiene 2 puentes de
poca importancia. Ademas de los caminos locales que son
poco frecuentados , hay uno que dirige desde Gozon á Avilés,

y se halla en mediano estado: el CORREO se recibe de Enarca,

y de la cap. del parí, por balijero. prod.: cereales, legum-
bres y frutas; se cria ganado vacuno, caballar, de cerda,

lanar y cabrio
;
hay caza de liebres y perdices, y pesca de

truchas y anguilas, ind.: la agricultura, ganadería y un
molino harinero. POBL.: 80 vec. ,320 alm. contr. : con su

ayunt. (V.)

CARDOEIRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de

Fene, y felig. de San Esteban de J'erlio. (V.) rom..: 3 vec,
14 almas.

CARDOEIRO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riobarba,

y felig. ile Sta. Maria de Cabanas, rom,.: 10 vec, 200 almas.

CARDOIRA : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalha y
felig. de San Cosme de Neje, pobl.; 3 vec , 15 almas.

CARDOIS: ald. en la prov.de la Coruna, ayunt. de Lara-

che y felig. de San Román de Cabovilnnn. (V.).

CARDOJE: I. en la prov. de Lugo, ayunt. deFoz y felig.

ile Sta. Cecilia de Valle de Oro. (V.)
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CARDON' : arroyo en la prov. de Huesca, tiene su origen en

el baldío de la Melara , térra, de Val verde del Camino ,
que es

eab. del part. jud. de su nombre: pasa á l 1/2 leg. al E. de la

pool., y continuando su curso al SE, , atraviesa dicho valdio,

y se dirige por las inmediaciones de una deli. de alcornoques

silvestres llamada del Garduño, perteneciente al mismo térm.

Desde este punto , en la misma dirección , se introduce en el

part. jud. de Hiielva, por el térm. del 1. de Beas; pasa imme-
diato ¡i la deb. de monte ba jo tituladi del Labradülo , y por

junto á unas 20 CASAS que componen el caserío Candon , entra

en el part. de Moguer por el térm de Niebla atravesando la

deb. del Illanco compuesta de alcornoques, acebnches y en-

cinas
,

propia de D. Juan Toscano , vec. de Trigueros, y
desde ella va á la del Chaparral , también term. de Niebla , y
de la pertenencia de sus propios. Vuelve desde aquí al part.

jud. de lluelva por las tierras de labor del Candon, jurisd.

de la v. de San Juan del Puerto , y en ellas hay un puente

que llaman de Cantillaua , todo de manipostería y en buen
estado : es de un solo ojo de 90 pies de largo y 18 de ancho,

está encargado de su conservación el ayunt. de dicho San Juan
del Puerto, y no se exije portazgo alguno. Desde, dichas

tierras , p isa al cortijo de la Raiza propio de D. Felipe de

Cepeda , vec. de Almonte, y desagua en el Rio-Tinto. La cor-

riente del arroyo es de 4 1/2 leg.; recibe las aguas de otros

sin nombre y ¡as venientes de la deb. del Blanco: cuando el

invierno es abundante de lluvias, lleva hasta dos brazas de

agua y tiene que pararse por e! mencionado puente ,
pero

cuando solo tiene una, es vadeable por muchos puntos, y
en verano por todo él.

CARDONA .- v. con ayunt. , y plaza fortificada , en la

prov., aud tere, cg.de Barcelona
, (14 leg.), part. jud.

de Berga (5), dióc. de Solsona.
Situación y clima. Se halla entre montañas, casi en el

centro de Cataluña , á la laida de una de ellas , circuida en su
mayor parte del r. Cardancr; goza de buena ventilación y
cuma sano y benigno.

INTERIOR DE LA POBLACION V SUS AFUERAS. Consta de 550
casas intramuros

, distribuidas en varias calles empedradas y
con alumbrado, que forman rápidas pendientes ,

escoplo 2,

que están paralelas de E. á O. en la loma de la montaña; y 2

plazas
, una espaciosa

, y otra pequeña, pero ambas adorna-
das con arbolado; tiene casa consistorial con cárcel , un pe
queño teatro

, 3 fuentes
, que surten al vecindario de buenas

aguas para beber, aunque escasean en tiempo desequia; 1

hospital con rentas propias, fundado en 1083 por D. Ramón
Folcb, dotado en el año de 1085; lo administra el ayunt., y
se halla servido por hermanas de la Caridad , las que ademas,
tienen á su cargo gratuitamente la educación de 80 niñas
quienes les enseñan á leer, escribir, los dogmas de nuestra
religión

, y las labores propias del sexo ; una escuela de pri-

meras letras dotada con 4,300 rs.de los fondos de propios
'

la que concurren 100 alumnos, y 2 particulares, una tam-
bién de instrucción primaria , concurrida por 140 discípulos,

y otra de latinidad: hay una ígj, parr. (San Miguel), cuyo
cúralo es de término y de patronato real , servida por un
párroco, 2 vicarios, y una comunidad de presbíteros bene
ficiado s, un sacristán, un campanero y de 2 ¡i í monaci-
1 Jos: el lemplo es de piedra labrada, de una sola nave, pero
de mucha ostensión , con el coro en medio, capillas colatera-

Y 2 puertas , una al frente que da á la plaza de la Fira
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les,

v la otra al costado : su fundación es de tan remota antigüe
dad

, que según Zurita, fué confirmado por Sisebuto, oh. de
Urgel

, el día de Todos Sanios de 820 : se reedificó á espensas
de la v., contribuyendo al efecto el vizconde 1). Hugo

,
que

en 1346, cedió la piedra de dos torres que habia en la plaza
mencionada; fué consagrado en 13 de junio de 1397 por
Odón

, oh. también de Urgel , y erigido en parr. en 1589.
D. Ramón Folch (por apodo Conde Cama-curt), almirante y
Gran Condestable de Aragón, trasladó á esta igl. en 1399,
desde el pueblo de Saldes , los cuerpos de San Celedonio y
Hermenter, mártires . naturales de Calahorra, que se vene-
ran con mucha devoción, y se hallan desde 1524, en una
capilla subterránea debajo del altar mayor, depositados
en una arca forrada de plata primorosamente labrada , y co-
locada en un nicho cerrado con una verja del mismo metal,
'l" e se?ui1 'a inscripción que en ella se lee , la regaló en 1641
I). v ícente de Aragón

, canónigo de Toledo , hijo del duque de,

Cardona. El mismo D. Ramón" Folch , habiendo conquistado á

.Marsella en 1423 , trajo de aquella c. la imagen de la Virgen,
que con el título del Patrocinio se venera hoy en un rico cama-
ril en el altar mayor. Existe otra igl. parr. (San Vicente) con
titulo de M. I. Colegial, concedido por 2 bulas de Clemen-
te VIH , de 21 de mayo de 1599 y 24 de marzo de 1003, por
las cuales se faculta á los abades para usar de pontifical en su
igl., en la de San Miguel y en la de San Jaime del I. de Calaf;se
halla servida por un abad y 7 canónigos; uno de estos regenta
la cura de almas, y fueron agustiníanos hasta XI Kul. seplem-
bris 1 592 ; desde cuya época son seculares. Esta parr. es de
muy reducido vecindario, pues solo comprende 7 casas den-
tro de la pohl.

, y las de la parr. estramuros de liergus , mas
an aht.

, que se presume fué fundada por San Paulino por los

años de 400 ; estuvo sit. en el cast. de que se hablará
;
pero en

94 la ocupó el Gobierno , destinándola para almacén de vi-
vera : desde entonces no han tenido residencia fija los canóni-
gos ; unas veces en el conv. que habia de Franciscanos , otras
en una ermita estramuros , hasta que trataron de edificar una

que fueve magnifica; pero de la cual solo hay la sacristía

donde celebran y residen. Hubo un conv. de frailes Francisca-
nos, qué se destruyó completamente ; cuyo solar ha sido ena"
enado, sin que el Gobierno permita edificar en él , porque for"
ma parte del glásis de la plaza por el N.

Esta se halla circuida de ant. y sólidas murallas con torreo"
nes

, y G puertas que facilitan la entrada y salida ; su prinei"
pal defensa consiste en el cast.

,
que se halla ventajosamente

colocado , ádist. de 150 varas al NE. de ella , sobre ia cumbre
de una montaña de figura cónica de 540 varas de elevado 11

sebre él nivel del r. Cardoner
,
que la rodea por N. y E. ;

por
cuyo primer punto

, aunque forma rápida pendiente , es lo mas
íccesible

, y tiene un pequeño, fuerte, avanzado que llaman el

Bonete, para descubrir las avenidas : la figura del cast. es un
cuadrilátero irregular

, y sus defensas colocadas en anfiteatro,
ocupan desde lo mas elevado del monte hasta la mitad de su
descenso; en cuyo espacio contiene 3 recintos y hasta 4en al-

gunas partes
, con unas 100 bocas de fuego : su posición, sus

edificios á prueba de bomba , la solidez de sus baluartes y cor-
tinas, la combinación de sus fortificaciones y la trabazón de los

fuegos flanqueados, lo constituyen una fort. respetable ; y
atendidas las dificultades para el transporte de artillería por
terreno tan escabroso, asegura la idea de que bien provista de
viveras y municiones , su defensa seria larga, y muy costosa
su conquista. La posición militar que ocupa es de las mas irn-

porlantes; porque estando en el centro del Principado
,
pro-

porciona asilo á las columnas que operen en él , para rehacerse
de sus fatigas , proveerse de víveres y aun de dinero en sus sa-

linas
; y dominando toda la alia montaña , sirve de barrera al

enemigo. No hay memoria de que haya sucumbido jamás ; so-

lo en setiembre de 1711, después de haber sufrido 2 empeña-
dos asedios

, y de tener el enemigo brecha abierta en la avan-
zadilla

, capituló , mas bien por efecto de haberlo hecho Bar-
celona

, que por temor del asalto. Componen la plana mayor
del cast. un gobernador militar , un mayor , un ayudante de
plaza, un ingeniero , un maestro de obras, un guarda-alma-
cén de pólvora, otro de víveres, con un ayudante y un celador

de fortificación : la guarnición en tiempo de paz es de 200 hom-
bre de infantería y 30 de artillería. Tiene una capilla que me-
rece mencionarse, por la particularidad de haber sido la casa

en que se cree falleció San Ramón Nonnato. En la oficina, que
actualmente sirve de almacén de víveres, donde estuvo la igl.

colegial de San Vicente , según hemos indicado , se elevan to-

davía á der. é izq. 2 panteones de mármol de un coste consi-

derable . obra del siglo XVI : del uno , dedicado á D. Juan
Ramón Folch , segundo conde de Cardona , no existe mas que
la mitad , pero presenta una arquitectura de esquisito gusto;

el otro se halla compíelo ; encierra los restos de D. Juan Ra-
món Folch

, primer duque de Cardona y los de su mujer Doña
Francisca Manriquezde Lara; y su arquitectura, aunque muy
costosa, tiene poca regularidad y peor gusto.

Estramuros de la pobl. se hallan 110 casas distribuidas en el

Viñedo, arrabal de la Comuna óCororaina , y parr. rural de
liergus ; se les denominaba antes vecindario de Cardona

, y for-

maban pobl. y ayunt. separado; mas la anomalia y disensio-

nes que esto ocasionaba , hizo que el Gobierno determinase re-

cientemente , se unieran á la v. , componiendo con ella un solo

pueblo. El arrabal de la Cormina es un barrio sil. 1/4 de hora

al S. de Cardona , al pie de una pendiente en el camino de Bar-

celona. Bergus se encuentra al O. en el llano conocido con el
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nombre de Pki de Bergus

,
junio al camino que desde la espre-

sfltfftV. va á Pinos y á Cervera; su titular es San Juan Bautista,

y depende de la colegiala.

Tí.umino. Confina con los de Aguilar , Merola y Torruella;

oh él se ven muchas fuentes de buenas
,
aunque escasas Aguas;

las del r. Cardoner se aprovechan para lavar y otros usos,

ademas de la utilidad que [(restan, dando impulso á las rue-

das de un molino de papel, varios de harina y de sal , y 3 gran-
itos lab. de hilados de algodón ; cruzan este r. diversos pílen-

les; uno hacia el N. llamado de San Juan por una capilla de

este nombre colocada en un estremo; es magnifico, con 7 arcos

de piedra y conduce á las huertas
, y á los caminos de Berga

y de Solsona ; otro al S de igual número de arcos
,
(pie da co-

municación á un molino; otro de dos, auna horadedist.cn
el camino que dirige á Manresa

, y mas aba jo del de San Juan
se halla el nombrado del Diablo

,
cuyos 2 arcos forman un án

guio muy obtuso; por estar incompleto no permite el tránsito,

pero llama la atención de los inteligentes por su estremada
elevación.

Al/1 de hora al S. de la pobl. está el célebre mineral de sal

gema de esta v. , del cual hemos hecho mérito en nuestro art.

de prov. de Barcelona: es un peñasco de sal macizado unas
100 varas de elevación y una leg. de circunferencia , sin hen-
diduras ni capas, cuyas piedras cristalizadas ofrecen una vi.-,ta

deliciosa por los preciosos colores que forman á los rayos del

sol. La sal por lo común es blanca como la nieve
;
pero la hay

cenicienta , roja , jaspeada de varios colores ; mas estos desa-

parecen moliéndola , y queda toda blanca ; también la hay
transparente como el cristal, de la que se han llegado á hacer
lentes, con los cuales se puede inflamar la yesca , pólvora ú
olías materias fácilmente combustible. De laque se derrite se

forman cristalizaciones de todos colores , que unida á materia
menos pura , presenta dentro paisages variados y maravillo-

sos : de estos tenia una rara colección un particular de Cardo-
na

,
por la cual le dio un estranjero 53 onzas de oro : forman

igualmente racimos de uvas, melocotones , peras y otras ra-

rezas muy imitadas al natural : se fabrica de ella toda clase de
artefactos con perfección y piezas de mucho gusto , como me-
sas , cornisas para espejos , saleros , cruces , candeleros , reta-

blos, santos, etc. Esta portentosa montaña de sal , desnuda
de otra cualquier sustancia , es única en Europa ; ni las llu-

vias , ni la continua estraccion han podido disminuirla : como
se ignora su profundidad, no se sabe sobre qué materia posa:

en su recinto se hallan varias estensas cavernas, las cuales son
visitadas por las personas que tienen ánimo, para registrar

con luz artificial , sus inmensas bóvedas y singularidades no-
tables. El r. que correal pie es salado; y cuando llueve, au-
mentándose la salobrez del agua , mata al pescado

;
pero este

mal efecto no se dilata mas de 3 leg. ,
pasadas" las cuales viven

sanos los peces: mil espericncias se han hecho con las aguas
de este r. en aquella dist.

,
evaporándolas y destilándolas,

mas no se ha podido descubrir en ellas el menor grano de sal,

lo que induce á creer que esta se descompone completamente
con el movimiento

, y se revuelve en tierra y en agua.

Calidad y ci&CünsÍaIs&aS del Teiuuíyq. Aunque montuo-
so en lo general , tiene al O. una considerable llanura, y otra

al N. de mas de una hora de largo y 1/2 de ancho , en ta que
bay una estensa y fértil huerta que riega las aguas del r. Aigua-
dora : pueden calcularse en 2,000 fan. las tierras de regadío,

que son de superior c tildad , y se hallan muy cultivadas; las

de secano , si bien no son tan feraces . no dejan de ser produc-

tivas , destinando mucha parte al ptanlio de viñedo, olivar y
fruíales.

Los caminos son de herradura y conducen á los pueblos li-

mítrofes y á Cervera y Manresa. De este último punto se reci-

be la coiírespondencia. ind. : un molino de papel , varios de
harina y de moler sal; 3 grandes fáb. de hilados de algodón;

inasde ,
r
)!>0 telares de lino y algodón ; hilanza de cáñamo; fabri-

cación de lienzos ordinarios , alpargatas y cuerdas. COMERCIO:
esporlacion de frutos sobrantes, y de sus manufacturas, é im-

portación de los art. de que carece. Celebra 2 ferias anuales;

una el 3 de marzo , y otra el 28 de octubre, y puede contarse

como tal , la fiesta del Patrocinio en el segundo domingo de

octubre, poisl. : 520 vec. , de catastro
,
:>,'MC¡ alm. v.w. mor».:

28.424.655 rS.ÍMP. : 500,(501.

HISTORIA. El cronista catalán Gerónimo Pujares, llevado de
su patriótico deseo de acumular glorias al Principado , no re-

paró cu que la famosa Cardo de Tilo Livío fuese c. lusitana,

CAR
. para traerla á Cataluña y considerarla en Cardona. No puede
contradecirse con la misma seguridad, la reducción que Pedro
de Marca creyó poder hacerse de la ¿dura de Plolomeo á la

actual Cardona; pues al menos no se puede negar su relación

corográlica, aunque también es cierto que á esto se reduce todo

el fundamento de esta opinión, que se contradice principal-

mente reduciendo la i'dura á la V; de San Pedor, y aseguran-
do ser Carmona de fundación moderna, atribuida a Ludovico
Pió; pero ni bay una razón que decida inconlrastableroenk la

reducción de Udura á San Pedor, ni el citado Luis, fundí) á

Cardona, sino (pie, habiendo ganado el paisá los musulmanes,
la reedificó, como otras muchas fortalezas p ira conservarlo en
su poder. Algunos atribuyen el nombre Cardona á su mina
de sal gema, de la que hace mención Aulo Geho (Norl. Alie,

lib. 2. cap. 22), diciendo, que por parecerse esta sal en sus

colores á la piedra Sardona ó Sardonix, se llamó el pueblo

Sardonas, y de aqui Cardona : varias son las etimologías que
se han atribuido á este nombre, y de todas estas induda-

blemente la mas probable; sino proviene de la raíz púnica

dicha, Carcheon, por los griegos, de donde Carchcdona, sien-

do esle un nombre que se la diera, no con relación á la Cartazo

africana, para lo que no podía haber razón alguna, sino como
apelativo que se uniera á un nombre propio de que no se ha

conservado memoria, prevaleciendo aquel aunque, corrupto,

en el uso local, ó entre los hab. del pais. Esto no obstante, no

pasa de ser una congetura que ha de disimulársenos haberla

asomado, porque al menos siempre es mas razonada que las

de aquellos que
,
atribuyendo el nombre Cardona á los árabes,

hacen decir á estos Car-dó demanas. Nada se sabe de Cardo-

na hasta que vinoá poder del imperio aquitauo, por mas que
Pujades, engañado, como hemos dicho, por la Cardo Lusi-

tana, la viese en guerra con Boma 1 95 años autes de Jesucristo.

En la vida de Ludovico Pió, por el Anónimo Astrónomo,
figura Cardona como una de las fortalezas que este hizo ree-

dificar en el año 798, para conservar el pais que acababa de

ganarse á los musulmanes, coníiándolas á uno de sus mag-
nates (el conde de Borrel)

, y formando el embrión del prima

pado de Cataluña (Anón, Asir. , Vit Hludov. Pú). Colocada

Cardona en el declive de un desfiladero, estaba asombrosa-

mente dispuesta para atajar al enemigo en las gargantas meri-

dionales del Pirineo que van para la Ccrdaña. Con referencia

á cierta carta del conde Borrel , nieto de Wifredo el Belloso,

por la cual confirmaba aquel un privilegio dado por este a

Cardona en el año 986, afirman escritores catalanes, que el

mencionado Wifredo reedificó y aumentó las fortificaciones de

esta pobl- ( aunque en la carta que se cita dice in privas cons-

truexit ele. el mdiflcavit isluui caslrum Cardona etc.) lla-

mando mas pobladores con grandes privilegios y exenciones;

ordenando y otorgando por memorable precepto en escrito y
de palabra, que cualesquiera gentes que acudiesen con sus bie-

nes á habitar en dicho cast. (Cardona), viviesen en paz, y jurí-

dicamente los tuviesen y poseyesen perpetua y quietamente:

que si algún hombre maligno con soberbia, hinchazón ó es-

cándalo les robase algo de sus haciendas ó haberes, el tal vec.

habitante en el cast , tuviese facultad de coger de los bienes

del robador ó malhechor no solamente por otro tanto, sino

el doble: de manera que por un jumento perdido pudiese co-

ger dos mejores que el suyo, y asi de lo demás: que habiendo
(lado un bofetón, pagando al injuriado 2 pécoras (ahora fuesen

reses ó bestias, que eso no se declara), quedase libre, sin temor

de otro algún daño en juicio ni fuera de él Semejantemente
en las demás heridas

,
llagas

,
injurias, mandó ser tenido ai

doble y no mas. {Pujades tom. VI cap. 8.) Mas adelante, dicen

aun, otorgó Wifredo á los nuevos pobladores de Cardona , in-

munidad y franqueza de la cuarta parte del teloneo, (pie nin-

gún censo pagasen ó pechasen ni prestasen, sí solamente á la

santa igl. la verdadera primicia y el diezmo, y la ofrenda en «I

sanio sacrificio de la misa. Y si algún esclavo ó esclava llegase

á este cast.; si viniéndose á acoger en él algún hombre con ¡a

mujer ó esposa agona , ó algún ingenioso ladrón ó falsificador

de moneda , ó cualquier otro criminoso, se hubiese por seguro

entre los habitantes ó moradores del lugar sin duda ó temor
alguno. En las demás culpas y delitos mandé» quedarse á tas

disposiciones de derecho y leyes de justicia entre ellos por los

¡ucees de la potestad, á quien les encomendó entonces (ibid).

Trclles Villaaemoros, en sú Asturias ilustrada, ocupándose
del origen y sucesiones de la familia de Cardona, con referen-

cia á Zurita , en sus Ansies de Aragón , a Nitardo; en la vida
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de Ludovíco Pió, á Agmoino, á Pcllicer, en la casa de Ala-

(

gqn.á Llobct en la de Cardona, ele, dice que el mismo
Luis que restauró á Cardona y con las (lemas fortalezas

que i-edificó eu el país conquistndo á los musulmanes, á esta

valida del Pirineo ; la puso al cuidado del nombrado fiorrel, la

entregó mas tarde en tenencia ó gobierno de Ramón Folch,

hijo de Fulron, conde de Anjou y de su mujer Augencia,

hermana del emperador Cario Magno, y descendiente asi de

los antiguos reyes francos, fué tronco de esta familia: que el

hijo de este, llamado también llamón Folch, la poseyó en pro-

piedad , por donación que de ella le hizo con titulo de vizconde

el conde de Barcelona Wifredo el Velloso; y fué, al primero

que se, apellidó de Cardona. Es muy de notar por el lustre de

este origen y que habiendo pasado esta casa á diferentes va

ronias ilustres y opulentas, los sucesores de la casa de Cardo-

na conservaban siempre este apellido, posponiendo el de su

propia harón ia. Las armas que que la corresponden, son escu-

do partido, abajo y arriba las barras de Aragón , y en medio

tres escudaos en punta : en el primero tres cardos de plata en

campo rojo; en el segundo, en campo azul, en la mitad seis

flores de lis de oro , tres abajo y tres arriba y en medio un

banco de tres pies ó piezas, y en él otra mitad los escaques de

oro y sable ; en el tercero los mismos escaques de oro y sable,

armas de la casa de Urgel. No es de eslrañar que los heroicos

poseedores de esta pobl. la facilitaron el que se distinguiese

por los sacrificios hechos en bien nacional y de sus soberanos.

El vizcondado de Cardona fué erigido condado en 1375, siendo

su primer conde D. Mugo Folch de Cardona , II en el nombre.
Después se hizo ducado y su primer duque fué Juan Ramón
Folch , condestable de Aragón, hijo de Juan Ramón Folch y de

Dona Juana, hija del conde de Ürgel
,
que siendo viuda del

( imile de Foix casó en 1 145 con dicho Juan Ramón. El estado

de Cardona fué ofrecido al conde de Armagnac, por el duque de

Anjou, cuando este aceptó en 1460 la proposición que le hicie-

ron los catalanes obstinados en rechazar el yugo $é D. Juan II.

No ha desmentido una vez Cardona el espíritu nacional, distin-

guiéndose en las vicisitudes de! Principado. Comprometida en ei

partido del archiduque Cirios, en las guerras conocidas por de

sucesión, fué sitiada en 13 de noviembre de 1711 por las tropas

españolas y francesas al mando del conde de Mauret, teniente

general á quien destacó el duque de Vandoma del campo de

Calaf
, y apesar de haberse abierto alguna brecha, tuvo

que levantar el sitio en 22 de diciembre del mismo ano , sin

nins electo que la pérdida de mucha gente. Cuando se rindió

Barcelona, ¡a entregó su diputación al conde de Montemar.
Junto á Cardona hizo frente en octubre de 1810 , el marqués
de Carhpoverde ¡i las tropas del mariscal Macdonald (pie ve-

nían de la parte de Solsona, con cuya resistencia retrocedió

esle, recogiéndose igualmente los españoles á Cardona. Esta

¡liaza era una de las que se conservaban en poder de los espa-

ñoles cuando se decidió ja evacuación del Principado, dejando
solo en el país guerrillas de catalanes. Las plazas de Cardona

y Seo do Urgel favorecieron al general Lacy, perseguido por

Súchel en julio de 1811. En agosto la reforzó el mismo general.

En 1812 continuó libre de los franceses y su gobernador don
.Manuel Fernandez Viliamil, no desaprovechaba ocasión de in-

comodar y sacar contribuciones á loshab. del térm. francés:

Carinona no fué dominada por las armas del imperio. En la

guerra civil (pie últimamente ha afligido al pais, ha sido, tam-
bién de gi ande importancia : la riqueza de su salina llevó sobre

ella la ambición de los carlistas: asi tramaron una conspira-

ción para apoderarse de su fortaleza ; pero fué descubierta, y
se prendieron varios canónigos, capellanes, paisanos y al-

gunos cabos de la guarnición. También intentaron apoderarse
de ella por las armas , como sucedió en 5 de febrero do 1837,
que la alacó Tristani con 800 infantes y 55 caballos y cañoneó
(¡ia y noche sus torreones ; mas hubo de retirarse.

CARDOS : cas. en la prov. de Ahíncete, part. jud. de Alea-

ras, Ierro, jurisdiccional de Villapalacios. sit. en una deh. de
robles y encinas que atraviesa el r. Guardamena, con CLIMA
muy enfermo: el TERRENO es quebrado y de buena clase con
trozos de secano y regadío, enon.: cereales y escelentes pastos;

en lo antiguo se esplotó en la deh. una mina de oro cuya en
trada no se encuentra

, apesar de qne viven varios nietos del

que la custodiaba; en los diferentes y elevados cerros que hay
en esta posesión , se hallan minerales de hierro , blendacor-
nea y galena, que arman en pizarra astillosa, y se conservan i

pozos y galerías de mucha profundidad y cstension; entro los
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espresados cerros se encuentra uno de mayor elevación todo

minado, al que llaman de las Cercas, porque su parte superior

estuvo en otro tiempo rodeado de murallas de las cuales se

conservan algunos trozos, y dentro de su recinto aun se ven

vestigios de hornos y fundición. Esta finca pertenece á Don
Ramón de Llanos y Andiola, vec. de Madrid , en unión con

ot.os particulares.

CABDOSA : I. que forma ayunt. con Ccdó y tiene ale. p.,

en la prov. de Lérida (12 horas), part. jud. de Cervera (3/4),

aud. terr. y c. g. de Cataluña (Barcelona 9.2), dióe. de Seo de

Urgel : sit. en terreno llano , combalido principalmente por

ej viento N., y el clima aunque frió es saludable. Tiene 0 casas

y una buena igl., dedicada á los Santos Apóstoles, la cual sir-

ve un beneficiado con la obligación de enseñar la doctrina

cristiana á los niños del 1. Detrás de la misma se halla el ce-

menterio capaz y bien ventilado. El térm. se estiende de N.
á S. 3/4 de leg. é igiíal dist. de, E. á O. ; confinando por N.
con Cedó á ff%; E. con Cervera á 3/4; S. con la misma o. á

igual dist.
, y O. con la Curullada también á 1/2 como el pri-

mero. El terreno en general es de buena calidad, atravesando

por él los caminos que dirigen á los pueblos limítrofes de her-

radura y en buen estado : el corneo lo reciben los mismos
interesados de la c. de Cervera todos los días, prod.: trigo,

vino , aceile y algunas legumbres ; mantiene el ganado va-

cuno indispensable para la labranza y hay caza de conejos,

perdices y liebres. rOBL. : 3 vec. 21 alm. cap. imp. 11,520 rs.

contr.: el 14'28por 100 de esla riqueza. PRESpBrjESTO muni-

cipal 320 rs. que se cubren por reparto vecinal.

CARDOSA : I. en la prov. de la Coruña , ayunt. Valdoviño

y felig. de Santiago de Pantin. (V.)

CARDOSA : 1. en la prov. de Lugo . ayunt. de Viíjajva y
felig. de San Bartolomé de lnsua. poní,.: 2 vec, 10 almas.

CABDOSA (la): col. redondo desp. de la prov. de Huesca,

en el part jud. de Barbastro , térm. y jurisd. de la v. de
Monzón.
CARDOSAS : I. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. de Lara-

cha y felig. de Sta. Maria de Sautulla. (V.)

GÁRDÓSAS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de

San Julián del Fenol. (V.)

CARDOSO : la en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Lugo, felig.

de San Mamcd de Angeles, pobl.: 2 vec, 10 almas.

CARDOSO (el): v. con ayunt. en la prov. de Uuadalajara

(11 leg.), part. jud. de Cogolludo (8), aud. terr. y c. g. de

Madrid (16;, dióc. de Toledo (28): sit. en una sierra, combati-

da por todos los vientos, su clima es frío y sus enfermedades
mas comunes reumas y algunas tercianas. Tiene 100 casas, la

de ayun{. que sirve de cárcel y una igl.parr. ¿Santigo Apóstol)

servida por un cura párroco de primer ascenso y de provisión

en concurso; confina el TptM. con los del Colmenar
,
Montejo

y la Iruela; hay en él una fuente de buenas aguas y una er-

mita (San Roqucj : el terreno es de mala calidad, le baña el

r. Jarama que nace en la jurisdicción de la v., y no tiene mas
monte que uno deteriorado : en el puerto que divide, las Cas-

tillas, caminos: los locales y los que dirigen á Castilla Ja Vieja

y Riaza , el correo lo recibe de Buitrago por medio de un
balijero. prod. : centeno, patatas , judias, verduras, frutas

de invierno y cerezas; cria ganado lanar merino, caza de

¡avahes
,

corzos, perdices y abundancia de lobos y pesca de
truchas : ind. : 2 molinos harineros, comercio : la esporla-

cion de lanas finas é importación de los art. de consumo de

que carece el pais. pobl.: 72 vec, 2G2 alm. cap. prod..-

1.098,334. IMP.: 101,900. CONTR.: 5,535 rs.

CARDOIJFE: ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de
Dozon y felig. de Sta. Maria de Sattganedo (V.). publ.: 3 vec,
15 almas.

CARDUFIBO : ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Baños

de Melgas y felig. de San Martin de Befan (V.). pobl. : 15

vec, 72 almas.

CARDURAS: barrio en la prov. de Alava , part.jud.de
Amurrio, ayunt. de Lezamo, térm. de Saracho.

CARDUS : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas y felig.

de San Bartolomé de Camuña. (Y.)

CABE: Plinio hizo mención délos enrenses entre los csli-

pendarios del conv. jurídico cesaraugustano , y en el itinera-

rio romano figura Core, como mansión , camino de Laminímn
á Zaragoza , 25 millas al O. do esta cap. Por mas que el

P. Ilarduino , Cristóbal Cclario
, y el autor del art. carenses

del Diccionario geográfico de Navarra, publicado por la Acá
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demia de la Historia, hayan pensado encontrar la c. de Caro
en este reino , es mas probable la opinión de Zurita

,
que

congeturó venir significada en la antigüedad bajo este nom-
bre la actual Cariñena. (V.)

CAREAGA: cas. en laprov. de Vizcaya
, part. jud. de Bil-

bao, ayunt. y lérm. del valle de Ceberio. pobl. : 3 vec, 10
almas.

CAREAGA : barriada an la prov. de Vizcaya, part. jud. de
Bilbao, ayunt. y térm. de Basauri.

CAREAGA: casa solar y armera en la prov de Vizcaya,
part. jud de Durango , ayunt. y térm. de .lemein

CARECINA ; ald. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Coy-
rós y felig. de Sta. Eulalia de Espenuca. (V.)

CAREGLE : I. con ayunt. en la prov. de Lérida (30 horas),

part. jud. de Sort (3), aud. terr. y c. g. de Cataluña (Barce-

lona 48), dióc. de Seo de Urgel (12): sit. en la pendiente de
una montaña muy alta con esposicion al S. ; le combaten per-

fectamente todos los vientos, y el clima es frió: las enfer-

medades mas comunes son las inflamaciones y pulmonías.
Tiene 18 casas y una fuente de agua muy fuerte; la igl.

parr. (San Martin), está sen ida por un cura párroco de pro-

visión ordinaria en concurso general y 2 benpficiados de san-

gre
;
pero tiene por anejo el I. de Escás. Confina el térm. N.

con Espot (3 horas); E. Escás (á 1/2; ; S. Sorre (1/4), y O.
Llesuy (á 1): se encuentran en él algunas fuentes de aguas na-

turales muy fuertes; y á 2 horas hacia la parte N. en la cresta

de una montaña, se halla una ermita llamada la virgen de la

Montaña : á dist. de 3 horas nacen 2 riah. llamados fíarasti

el uno, y el otro que lleva el nombre de la Virgen citada: am-
bos bajan por la der. é izq. del pueblo, hasta un poco mas
abajo de este, donde se juntan; y sus aguas sereunen di Nogue-
ra, Pallaresaen las inmediacionesdeRialp. El terreno es mon-
tuoso, flojo y pedregoso, y en su parte N. se hallan algunos
montes poblados de pinos: los caminos son locales y malos;

y la correspondencia la reciben los mismos interesados, ó
mandan un espreso los jueves y domingos de cada semana.
prod. : centeno, heno

,
patatas y judias, la mayor cosecha es

la del centeno : cria ganado lanar y vacuno , siendo preferido

el primero, y hay caza de conejos , perdices y liebres, pobl.:

24 vec., 142 alm. cap. imp. 34,507 rs. contr.: el 14'28 por 100
de esta riqueza, presupuesto municipal 300 rs. que se cu-

bren por reparto vecinal.

CAREIJO : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Vi-

mianzo y felig. de Sta. María de Salto. (V.)

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

CARELA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero y felig.

de Sta. María de Magazos. pobl. : 1 vec, 5 almas.

CARELO : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trasparga y
felig. de San Pedro de Buriz, pobl.: 3 vec, 15 almas.

CARELLE : ald. en la pn/iv. de la Coruña , ayunt. de Sobra-

do y felig. de San Lorenzo de Carelle. pobl.: 4 vec, 20 almas.

CARELLE GRANDE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Mu-
ras y felig. de Sta. Maria de Burgos, pobl.: 13 vec, 05 almas.

CARELLE (San Lorenzo de): felig. en la prov. de la Coru-

ña (9 leg.), dióc. de Santiago 7 1/4), part. jud deArzua(2),

y ayunt. de Sobrado , (1 ): sit. en paraje montañoso y vereda

que va de Santiago á Lugo por Sobrado, con buena ventilación y
cuma sano: comprende los 1. de Campólos, Carelle, Castro, Fro-

xá, Gia, Lamas, Madplos, Piñeiro, Puente, Seijo. Semin y Ta-

marela, que reúnen 4G casas de pocas comodidades. La igl.

parr. (San Lorenzo), es capaz y el cementerio en nada perjudica

á la salud pública. El térm. confina por N. con Sta. Cristina de
Folgoso ,• por E. con los montes de Rócelo ; por SO. con Ro-
dieros, y al O. con Andabao. El terreno participa de monte y
llano de mediana calidad; le bañan por el N. las aguas que
corren al r. Támbre y por el S. las que se dirigen al r. Ulla : al

SO. se halla el r. Tamarela que da impulso á 2 batanes. Los
caminos, á mas de la vereda indicada, son vecinales y todos en

estado regular: el correo se recibe por Arzua. prod.: centeno;

maiz, patatas y poco trigo ; cria ganado prefiriendo el vacuno,

hay alguna caza. ind. : á mas de la agrícola, 2 batanes, pobl.:

45 vec, 238 alm. contr. : con su aynnt. (V.)

CARENAS: I. con ayunt. de la prov. , aud. terr. y c. g.

de Zaragoza (19 leg.)
,
part. jud. y adm. de ront.de Ate-

ca (2), dióc. de, Tarazona (14): siT. á la márg. der. del r.

Piedra en la falda de un cerro , es combatido principal-

mente por los vientos del N. y S.
, y disfruta de un clima
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saludable. Tiene 161 casas distribuidas en varias calles y
plazas, con mas la de la municipalidad y la cárcel; otra
que llaman de Alcaidía que pertenecía al monast. de Pie
(Ira

, y es el edificio mejor v mas capaz del pueblo; una es-
cuela de primeras letras dotada con 1,200 rs. y concurrida
por 40 discípulos , y una igl. parr. (Sta. Ana) servida por un
cura, un coadjutor y un sacristán ; el curato es de entrada , y
su presentación correspondía al monast. de Ntra. Sra. de Pie-
dra ya referido : el cementerio ocupa un parage ventilado fue-
ra de la pobl.: los vec del I. se surten para beber v usos do-
mésticos de aguas de fuente

,
delgadas y saludables : el

TÉRM. confina por N. con los de Ateca y Castejon (i/7, leg.);

por E. conlosdeValtorres,Munebrega v Lavilueña (1); por S.
con el de Nuévalos (3/4;, y por O. con los de Godojos é Ibdes

(1/2); en su circunferencia se encuentran 3 ermitas dedicadas
al Sto. Sepulcro

, á Sta. Ana y San Spbastian
, y 2 granjas ó

casas de campo llamadas de Cocos y de Somed ; una de ellas
está en mal estado, y la otra ocupa parte de este térm. y el de
Nuévalos; ambas pertenecían al repelido monast. de Piedra:
el terreno es quebrado pero de buena calidad ; tiene monte
muy poblado de encinas y rebollos

; y la parte cultivada, bas-
tante plantación de viña y de árboles frutales ; lo atraviesa el

r. Piedra, que viniendo de Cimballa corre al NE., fertilizando

alguna parte y dando impulso á las ruedas de un molino ha-
rinero; también mantiene 6 pequeñas fáb. de aguardiente, y
reciñe cerca de la granja de Somed las aguas de otro r. llama-
do Mesa, que pierde su nombre al incorporarse con el ante-
rior; ambos tienen puentes de madera para su paso, y el Pie-

dra otro de piedra cerca del I. deque hablamos: los caminos
son locales, de herradura y se hallan en regular estado : el

correo se recibe de Calatayud por balijero, llega los miérco es

y domingos al anochecer, y sale los mismo días al amanecer.
prod. : trigo , cebada, avena, vino , cánamo , lino , frutas , le-

gumbres y hortalizas; cria ganado lanar y cabrio, caza de
perdices, conejos y liebres, y pesca de truchas y anguilas.

ind.: se reduce á las fáb. y molino de que hemos hablado
, y

el co.mercio á la esportaciou de vino, cáñamo , lino
,
judias y

fruta, é importación de los art. de que carecen, pobl.: 110
vec, 525 alm. cap. prod.: 1.320,000 rs. imp. : 81,100 rs.

contr.: 17,813 rs.; el presupuesto municipal asciende á 6,000
rs. vn., que se cubre con los prod. de los propios.

CAREÑES (Sta. Cecilia): felig. en la prov. y dióc. de Ovíc
do (7 leg.), part. jud. y ayunt. de Villaviciosa (2): si i . en
una altura inmediata al mar Cantábrico, con libre ventilación

y clima bastante saludable. Comprende los barrios de Atilan,

Carbonera, Costanti, Escuentre, el Fresno, La Cerra, La Cruz,
Linariega, Monasterio, Piedralonga y Silva, que reúnen unas
70 casas; escuela de primeras letras frecuentada por 16 niños

de ambos sexos, dotada con los productos de unas tierras que
a! efecto designó D. José Maria de Arce; y varias fuentes , cu-

yas aguas no son de las mejores. La igl. parr. , dedicada á
Santa Cecilia, está servida por un cura de ingreso y de pairo •

nalo laical : junto á la igl. existe el cementerio, y en el barrio

de Costanti una ermita titulada la Concepción y San Pedro.

Confina el térm. N. el Mar; E. felig. de ArguerajS. la deSarie-

go, y O. la de Villaverde, estendiéndose de N. á S. 3/4 leg.,

y 1/4 de E. á O. Crúzanle 2 riach. , de los cuales el uno
nace en la felig. de Bedriñana, corre por el E. y tiene el nom-
bre de Meron, y el otro llamado la Riega del Abedul se dirige

de S. á N., desembocando ambos en el mar sin dar riego al-

guno por la escasez desús aguas, las cuales únicamente se

aprovechan para impulso de algunos molinos durante el in-

vierno y pequeña parte del cstio. El terreno es de mediana
calidad y poco arbolado, si bien contiene varios prados natu-

rales donde se crian buenas yerbas de pasto; hallándose

igualmente una mina de azabache
,
que no se esplota lo bas-

tante, ni se emplean en trabajarle mas que dos sugelos. Ade-
mas de los caminos locales, se encuentra uno que dirige á Gi-

jon y Villaviciosa , en cuyo punto se recibe el correo 3 veces

á la semana, prod. : trigo
,
centeno, maiz y otros frutos poco

considerables; mántiene ganado vacuno y cabrio, pero no la-

nar: hay caza de varias especies y abundante pesca de dife-

rentes clases, cuya ocipacion constituye uno de los ramos de

ind. de los vec, ademas de la agricultura, pobl.: 72 vec,

350 alm. contr..- con su ayunt. (V.)

CARES: r. de la prov. de Oviedo; el cual tiene su nací

miento en el ayunt. de Cabiales, al pie sept. de las montanas

que separan dicha prov. dé la de León : durante su curso hacia
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el NNE. ,

llega a Camarmeña , que deja á la ¡zq., recibe por su

der. el riach. Bulnes , luege el de Tielbe, y pasando cerca de

Arenas, donde también por su izq. se le incorpora el r. Cri-

solo , revuelve bácia el E.
, y dirigiéndose por el ayunt.de

Peñamellera, confluye en el Deva. Tiene varios puentes do

piedra y de madera , estos únicamente para servicio de los I.

por donde cruza
, y sus aguas crian truchas

,
anguilas y otros

peces menudos , dando impulso á algunos molinos harineros.

CARFAXIÑO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Villa-

nueva de los Infantes y felig. de San Salvador de Villa-

nueva. (V.)

CARGADOIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Oról

y felig. de San Pantaleon de Cabana, pobl.: :) vec. , 15

CARGADOIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Oról

y felig. de Santa Eulalia de Meritle. pobl. : 8 vec., iO

almas.
CARGADOIRO DE ARRIBA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt.

de Orol y felig. de San Pantaleon de Cabana, pobl. : 7 vec.,

3¿ almas.

CARGADOR ; cala en la prov. de Murcia , part. jud. , térm

.

jurisd. y al E. de Cartagena. (V.)

CARGADORES DE LAS SALINAS: sitios ó cargaderos co-

nocidos con este nombre en la isla de lbiza
,
prov. de Baleares,

térm. y jurisd. déla parr. de San Francisco de Paula. Para el

mas cómodo embarque de las sales de esta isla
,
hay en ella

tres cargadores, denominados el Rojo, el Caballete y la Canal;

el primero sit. al E. , tiene una plaza capaz de contener mas de

50,000 fan. dd esta especie; en la del segundo, que se halla al

SE. , apenas caben 16,000 , y en el tercero , que se encuentra

entre el S. y SO.
,
pueden colocarse sobre 27,000. En cada uno

hay una casita que sirve de habitación al iiel y al guarda de

aquel punto. A ellos concurren á tomar el cargo los barcos me-
nores de la matricula de esta isla , para conducirlo á bordo de

1 os buques mayores que acuden á comprar la sal para el es-

trangero , y se hallan surtos en el puerto de lbiza, por no
haber en los cargadores la suficiente agua para fondear estos.

En la isla Formenlera no hay mas que un cargador con el

mismo objeto que los de lbiza ; si» plaza puede contener cerca

de 8,000 fan. de sal
, y tiene también su casita con deslino á

los propios empleados.

CARGAMANCO : I. desp. en la prov. de Salamanca
,
part.

jud. de Sequeros , térm. jurisd. y á 1/2 leg. al NO. de Villa

nueva, del Conde (V.) : se conservan de él algunos escom-
bros.

CARGAS: 1. en la prov. de la Cortina, ayunt. de las Somo
zas y felig. de Santiago Seré de las Somozas. (V.)

CARGAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt.de Taboada y
felig. de Santiago de Cecillon. (V.) rom.. : 3 vec. , 18

almas.

CARGUIZOV :ald. en la prov. de Orense ,
ayunt. de Ma-

ceda y felig. de Sania Marta de Tioira. (V.) pobl. : 17 vec,
32 almas.

CARIATIZ: alq. en la prov. de Almería, part. jud. de Sor-

bas, térm. jurisd. de Sénes. (V.)

CAR1BETE (antes CARGA1BETE): cortijada en la prov.de
Murcia , part. jud. y térm. jurisd. de totama, (V .)

CARICEDO : ald. en la prov., aud. terr. y c. g. de Rurgos

(18 leg.), part. jud. de Miranda de Ebro (3), dióc. de Calahorra

y La Calzada (18), ayunt. de Treviño (1). su. en el Condado
de este nombre, al S. de un cerro , y dominada por todos los

vientos: su clima aunque sano es propenso á perlesías, reu-

matismos é hidropesías; tiene 0 cas. , una iglesia parr. (la

Asunción de Ntra. Sra.), servida por un cura de provisión del

ordinario en concurso de patrimoniales , y fuera del caserío el

cementerio, y dos fuentes para el consumo de los hab. Confina

por el N. con el I. de Grandibal (1, 2 leg.); E. Dordoniz, á igual

distancia; S. Villánueva (1/4), y O. Ozana (1 leg.). El terreno
es de segunda y tercera calidad, de secano : los caminos loca-

les pero en buen estado; la corresponoencia la recibe de la

caja de Treviño los martes, jueves y sábados, y sale los mis-

mos dias. PRon. trigo, cebada, avena , maíz, patatas, habas,

yeros, y algunas nueces : cria ganado lanar y poco cabrio:

caza de perdices y liebres, pobl. 4 vec. , íX alm. cap. pnon.,

f>,700 rs. imp. 9.33. Contribuye al presipvesto mikk.ipal
con 800 rs. anuales , que se cobran por reparto entre los ve-

cinos.

CARIDAD : granja en la prov- de Ciudad-Real
,
part. jud. y
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térm. de Almagro: es Ja misma que hemos indicado con el

nombre de Añabete, pues que este nombre le toma del terreno

en que se halla; y el de la Caridad, de haber en la misma gran-
ja una ermila, casi destruida , con esta advocación.

CARIDAD (la; : alq. en la prov. de Salamanca, part. jud.,

díóc.
,
ayunt. y á 1/2 leg. de Ciudad-Rodrigo (V.). sit. en

terreno llano á orillas del r. Agueda. Hay un conv. que fué de
Premosta tenses: su igl. dedicada á San Blas, fué parr. de en-

trada y se contaba en el número de las de Ciudad-Rodrigo;
ejercía la cura de almas un individuo de la comunidad, nom-
brado por el abad, y aprobado por el ordinario, y ademas ha-
bía un sacristán y otros sirvientes : le estaban agregadas las

felig. Gazapos, Soto, Macarros , Valles
,
Palomarejo y Can-

tarranas, y ademas los molineros, hortelanos y dependientes
de dicha comunidad : esta parr. se suprimió cuando se hizo ar-

reglo en las demás quecuenta la espresada c.
, y fué declara-

da como aneja á la de Pedro-loro (San Miguel), cuyo párroco
la sirve. Tanto el edificio como la igl. eran construidas de pie-

dra sillería
, y aquel de mucha capacidad, contina por N.

con Casacola ; E. Gazapos y Canlarranas ; S. Sanjuanejo y
r. Agueda

, y O. Ciudad-Rodrigo. El terreno es de buena ca
lidad como igualmente la huerta y el viñedo: las tierras inme-
diatas al conv.

, y un molino harinero sobre el r. Agueda, que
pertenecían al mismo edificio , fué vendido en la época del 20
al 23 , á D. Narciso (barra , y en el dia lo disfrutan sus here-

deros
, juntamente con el conv. por haberlo comprado en esta

época, proi). mucho trigo, algarrobas y garbanzos
;
vino, hor-

talizas
,
legumbres

,
alguna cebada y centeno : hay cria de ga-

nado lanar , vacuno y cerdoso.

CARIDAD (la) : pago de la prov. de Canarias, en la isla de
Tenerife

, part. jud. de San Cristóbal de la Laguna, térm. ju-

risd. y felig. del I. de Tacoronte. (V.). Tiene una ermila dedica-
da á Ntra. Sra. de la Caridad.
CARIDE : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Peroja, y

felig. de San Martin de Gueral (V.).

CARIELDA: montes de roble en la prov. de Santander, part

jud. de Potes, térm. de Valdevaro, por donde es tradiccion

bajaron á Liébana los moros derrotados en Covadonga por D.
Pelayo.

CARIELLO : ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gozon

y felig. de San Esteban de Moho (V.).

CARIETES: asi en Plinio por Caristi. (V.)

CARIHUELA : arroyo en la prov. de Murcia ,
part. jud. de

Totana , térm. jurisd. de Mazarron : tiene su origen en el sitio

llamado de la Perdiz, que se halla en la sierra de los Rincones:

lleva su curso de N. á S.
;
pasa á menos de 1/4 leg. de Mazar-

ron , y toma el nombre con que es conocido en un punto en
que aparecen los vestigios de una calera antigua , corlada en
una roca al lado de la hacienda llamada de los Malteses: en el

dia conserva el mismo nombre, hasta que se confunde con la

rambla de las Moreras; pero á principios del siglo último se

denominaba Cálemela.
CARIJA : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Amindal, y

felig. de Sla. Mariana de Abelenda (V.).

CARIJA : ald. en la prov. de Orense , ayunt.de Cástrelo de
Miño, y felig. de Sta. Maria de Cástrelo (V.)

CARIJA (desp. de) : prov. de Cádiz ; 1 leg. de Bomos.
Hállanse én este desp. muchos restos romanos, pertenecien-
tes sin duda á la célebre Carissa , ác cuyo nombre es una
degeneración el actual Carixa ó Carija (V. Carissa

)

CARIÑENA: v. con ayunt. de la prov., aud. terr., c. g. y
dióc. de Zaragoza (9 leg ), part. jud. y adm. de rent. de Da-
roca (7): sit. en una eslensa llanura

,
que termina en la ribe-

ra que baña el r. Jalón , desde la falda de Puerto de San Mar
Un; es combatida principalmente, por los vientos del N., y
goza de un clima saludable . siendo las enfermedades mas
comunes, los dolores reumáticos. Tiene 500 casas, distribui-

das en varias calles y plazas : en la mayor de estas se en-
cuentra la llamada municipal ó de ayunt., que es un edifi-

cio sólido y de buena arquitectura, aunque sin proporciones;

cuya fachada consiste en una galería de columnas
, que da

estension á una sala donde se celebran los actos públicos , y
el interior en otra mas pequeña para los privados y el archi-

vo, destruido en parte durante la guerra de la Independencia,
teniendo en los bajos el peso público: hay también cárcel,

pero hallándose esla entre casas de particulares en la calle

Mayor de la v., no ofrece la seguridad ni la ventilación cor-

respondiente ; una posada , una escuela de primeras letras , do-
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lacla con 4,000 rs. vn. y frecuentada por !)0 discípulos

, y una

de ninas , con 1,200 rs. ele dotación y 100 de concurrencia:

igualmente hay un hospital en lo «pie antes era conv. do

monjas , en cuyo edificio capaz , aislado y sit. sobré el muro
de la pobl. , se. halla la escuela de uinus

,
que hasta el ano 4

1

no había sido estab'erimicnto lijo , anulación que se debe á

la tilanlropia del ayunt. de dicho año, el cual después de

haber alcanzado del Gobierno <|ue se le cediese el espresado

conv. paira hospital, hizo arreglar una ¡¡.trie sobrante del mis-

mo , venciendo para ellos inconvenientes de gran cuantía;

asimismo hay una ígl. parr. (Ntra. Si a. de la Amui-íoii;, ser-

vida por un cura , un capítulo cel. y varios dependiente* ; su

arquitectura es moderna y majestuosa, aunque de .adrillo y
de una sola nave ; el altar mayor se eleva sobre una base de

pequeñas dimensiones, entre í columnas jónicas de mar-

mol negro; el coro se halla detrás del presbiterio
, y contiene

32 sillas; y la torre es un fuerteque tuvieron muchos anos los

caballeros de. San Juan ; su íáb. es de piedra, y su elevación

y sus almenas conservan bien las señales de su época; so-

bre su ancha csplanada se ha construido después con mal

gusto un segundo cuerpo ó chapitel de ladrillo, que sirve de

campanario .- ademas de esta igl. hay abiertas con culto pú-

hlico un oratorio en loque fué igl, de San ¡Martin , habiendo

sido destruida esta cuando sirvió de fuerte , de almacenes y
de escuela ; aun se conserva su panteón donde soban enter-

rarse los cadáveres de los nobles: otro oratorio dedicado al

Apóstol Santiago en la calle Mayor, en el que se venera un

Cristo milagroso ; este pequeño edificio casi subterráneo, es

lo mas ant.de la pobl. ; en su nave se observan vestigios

de arquitectura árabe y gótica
,
que se estienden á la casa

contigua , y es tradición que fué mezquita de los moros:

otro oratorio en la casa llamada de Tarifl ,
cuya puerta que

da á la calle , debe hallarse abierta durante la celebración de

la misa: y por ultimo, están las igl. del conv. de monjas

y déla casa hospicio que teñían los irados de San Francisco,

pero estas se hallan inutilizadas : el cementerio ocupa un

parage ventilado fuera de la v.: en el muro de esta hay una

fuente, cuyas aguas sirven á los vcc. para beber y domas
usos domésticos : el térm. confina por N. con el de Alfamen

y parte del de Almonacid
;
por E. con el de Tosos

;
por S.

"con los de Éncíñacorba y Paniza
, y por O. con el de Agua-

ron. En la estensa circunferencia que describe , se encuen-

tran alguna casas de campo , 2 molinos de aceite , un conv.

de frailes de la órden de San Francisco, deshabitado desde la

estineion de esto-;
, y que se halla muy próximo á su total

ruina; este edificio aunque sit. en un desierto , era bastante

bueno
, y contenia todas las comodidades que podían desear

sus relijiosos ; antes de entrar en la casa habia 3 grandes cer-

cas , de las cuales la 1 ,

a contenía una gran plantación de vi-

ñas y cipreses , que se regaban con las aguas do una balsa

lucha de cal y arena ; la 2." está poblada de higueras , rome-

ros y olivos, con una gran colmena
, y la 3. a está inculta con

algunos arbustos : la "entrada del conv. no corresponde á su

interior magnificencia : habia en él muy buenas habitacio-

nes , una hermosa sala que servia de biblioteca con muchos
volúmenes , y una hospedería muy agradable; su sit. es en

eslremo sana , y muchos hab. de Cariñena iban á convale-

cer de sus dolencias á aquel conv. : poseía una buena huer-

ta , y tenia 2 corrales para encerrar ganado. Su primor fun-

dador fué el glorioso San Bernardino de Sena, de la propia ór-

den , y después se dió ostensión al edificio y colegio á es'pcn-

sas de D. Francisco Martínez, médico, por ios años de 144 j.

Se encuentra también una venta llamada de Carnicer, al pie

del puerto de Cariñena , famosa por sus buenos vinos
, y pol-

la deliciosa huerta que tiene contigua , bástanle poblada de

árboles que producen esquisilas frutas; y una ermita de la

Virjen do las Lagunas, aparecida á un pastor, según piado-

samente se crée ; esto edificio riquísimo por su arquitectura,

tiene 5 ó 0 casas con un gran patio y 2 cisternas
, y es obra

de .'! épocas, aunque imitadoras las unas de las otras; la

mitad de su igl. es antiquísima, y el altar mayor donde es-

tá la aparecida, mas moderno , formando una capilla separar

da por una verja de hierro
, y alumbrado por un pequeño cim-

borrio lleno de grOrQSQOs y llorones de mal gusto ; los cua-

dros laterales son de. buena mano , poro si; ignora el nombro
del autor. El TERRENO es de tierras recias y compactas por

la parlo del E. , y do ligeras , llamadas calares y cascajos pol-

la del N. , muy bueno para cereales, y de 30 años á esta
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parte se han ido aprovechando todos los eriales que conle-

(

nía; hay alguna plantación de olivos, y muchísima de viuc-

do indistintamente y en toda clase de tierras ; aunque de se-

cano , se fertiliza una pequeña parte con las aguas reeojidas

en un pantano, cuyas sobrantes riegan un paseo arbolado á
la salida déla v. por el E. ,

que nunca puede ser muy fron-

doso , porque la naturaleza contraría el celo de los ayunt. pa-

ra conservarlo y fomentarlo: hay 2 trozos de monte, pero

de corta ostensión y recientemente cortados
,
por cuya razón

en el dia no pueden destinarse todavía ni aun para el carbo-

neo. Los caminos conducen á las pobl. inmediatas
, y ademas

atraviesa la v. la carretera que conduce de Zaragoza á Valen-

cia; se hallan en regular estado ; el correo se recibe por bar

lijero, y llega los martes
,
jueves y sábados, saliendo en los

mismos dias. prod. vino , trigo, cebada, avena, aceite y
algunas legumbres , como judias , lentejas, garbanzos etc.:

cria ganado lanar y cabrio ; y caza de liebres , conejos y
perdices, ind.: fuera de los 2 molinos de aceite de que hemos
hablado , solo se ejercitan las artos y oficios mecánicos mas
indispensables á la sociedad. El comercio se reduce á la os-

portaeion de algunas de sus prod. é importación do los ai I.

que faltan, para cuya espenqieion por menor, hay algunas
tiendas de géneros y drogas, rom..: 407 vec. 1D85 alm. caí-.

prod. 0.308,032 rs. illip. 396,600. CONTR. 81,192 TS. 18

maravedises.

CARíSENA: (V. Cark).

CARINO: 1. y puerto en la felig. de Sla. María de la Pie-

dra
,
prov. déla Coruña (V* 1/2 leg.), dióc. do Moudoñedo

(13;, part. jud. de Sta. Marta do ürlígueira (i 1/2) y ayunt.

de Veiga (3/4): sit. en parage desigual con buena ventila-

ción y clima sano: reúno 200 casas, en las que se cuen-

tan 6 fáb. de salazón , formando vistas halagüeñas : hay una
plaza de abasto bien provista y con especialidad desde el

mes de junio hasta noviembre : al E. del puerto é inmediato

á la mar, hay una capilla (San Bartolomé); es un edificio de

10 varas de largo y 4 de ancho; tiene un solo altar, sus

ornamentos son pobres , y no cuenta con otras rentas , (pie

la limosna del vecindario. El térm. confina por N. con el Ca-

bo-Ortegal
;
por E. con la mar y ría de su nombre

; y por S.

y O. con su citada felig. : le recorren 2 arroyos , el denomi-

nado Cabareos ó Arentias, el cual divide el puerto de la

parr. y elSoutullo, (pie lo separa de los l.que dan princi-

pio al Cabo-Orlegal El terreno es de mala calidad ; á la ori-

lla del mar hay un arenal , con una pequeña rada que cuen-

ta 40 lanchas, galeones y otros barcos sin cubierta para la

pesca , podiendo servir de fondeadero para algunos buques
en tiempo de bonanza : el correo se recibe por Sta. María
de Ortigueira. prod. : pocos cereales, verduras y no escasean

los higos, y se coge toda clase de pescado , cuya ind. es la

([lie ejercen los vec. de Cariño, esportando la pesca á (hié-

lenles puntos del reino y para el cstrangero : y se importa

vino y aguardiente, rom..: 169 vec. 679 aira, c.cintr. con

su felig.JV.;

CARIÑO : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Seranles

y felig. San Román de Dolimos (V.)

CARIÑO DE ARRIBA : ald. en la prov. de la Coruña,

ayunt. de Veiga y felig. de Sla. Maria de Piedra y Ca-
rino (V.)

CARISEDA : I. en la prov. de León, part. jud. de Vi-

llafranca del Vierzo . dióc. de Astorga , aud, ten?, y c. g. do

Valladolid
,
ayunt. de l'eranzanes. su. en el valle de foriie-

11a á la falda de una montaña , y cerca del nacimiento del

r. Cua , su cuma bastante sano. Tiene igl. anejo de Peran/.a

nes , dedicada á San Juan Bautista. Confina N. l'eranzanes;

E. Añiladnos ; S. Frosnedelo , y O. una cordillera de mon-
tes que le dividen de Balouta. Él terreno os de mediana ea-

idad , la mayor parte llano , y le fertilizan las aguas del

Cua. Los caminos locales, prod.: centeno, patatas y yerbas

de pasto ; cria ganado lanar y vacuno, ind. : algunos tela-

res de lienzos caseros , y la arriería, rom..: 84 vcc. 12:». alm.

contr. con el ayunt.
CAR1SSA: c. de la antigüedad Curdetana (l'lolomeo). Era

una de las principales déla región, estaba adscrita al conv.

jurídico gaditano; so eognominaba Aurelia, y gozaba del

fuero del Lacio ant. {¡'linio), con privilegio de acuñan BBO-

neda (Flores, medallas de España , lomo 1 pág. lia). Carissa

perdió su existencia , que hubo de ser , según Hodrigo Caro

y el P. FlorcZi en el desp. de Carija, una leg. de Bornos.
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Sus medallas ostentan la adoración á Ceres, coronada de es-

pigas ; á Hércules gaditano , y su ánimo marcial , simbolizado

por un soldado á caballo con escudo y lanza y asimismo .su

veneración al Dios Marte. Escríbese en ellas Carisd y Carissa,

y su nombre parece tomado deí oriental Kami; que se in-

terpreta el anillo. (Corté* alando el Exodo 35 v. II.)

CAHISTI: eran loscaristos uno délos pueblos de la España

ant.: bailábanse colocados entre el Ebro; y los Pirineos al

oriente de los antrigones; era suya la boca del r. Deva : al

E. de este r. entraban los várdulos. Los romanos los asigna-

ron al conv. jurídico de Cluuia, y unidos con los yennenses,

que son los de Viann , enviaban á esta audiencia 5 c. (Plinto).

Eran de los caristos Suestasium ó Stússaliani, Tiillica ó

TuUonium, Velia ó Relija (P.lolómeo)\ 6 indudablemente

Alba: (V. sus respectivos arU El nombre caris lo* parece

proceder del eriego, en enyo idioma significa los agraciados.

Hoy se llaman alaveses.

CARITAL : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Fpz y felig.

de San Marlin de Mondoncdo (V.). i'OBL. : 18 vce. 100 almas.

CARITEL : cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sar-

ria y felig. de San Pedro de Frotjan (V.). rom.. : l vec.

C almas.
CAIUTEL : I. en la prov. de Pontevedra ,

ayunt. de Puen-

te de Galdclas y felig. de San Félix de Forzanes (V.).

CARIX DE ABAJÓ : I. en la prov. de Lugo , ayunt. de. Mu-
ras y felig. deSta. María de la Jlalsa. p;>m..: unido con Carix

de Arriba, 3 vec. 15alm. (V.)

CARIX DE AHRIBA : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de

Muras y felig. de Sta. Maria de la Balsa, rom,. : unido con

Caria de Abajo, 3 vec. 15 alai. (V.J
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GARLANIA DE GISTAIN parrlina de la prov. <'e

Huesca , en el part. jud. de fienabarre, jurisd. del 1. de Bar-

baruens, del part. de Bollaba , en la misma prov. sir. en ter-

reno escabroso , en las vertientes de la sierra de Chin , es

combatida por los vientos del Pirineo , con ct.nn saludable.

Tiene una casa sujeta en lo espiritual á la pan.'- de dicho

1. de Barbaruens. y sus vec beben las aguas de las vertien-

tes de la espresada sierra de Chía : el fiípi, confina por N.
con el de Chía; por el E. con la casa de la Cuadra; por S.

con el de Plau , y por O. con el de Barbaruens : el terreno
es de monte árido y escabroso; tiene en cultivo de 5 á 0 fau,

de sembradura y mucho monte poblado de pinos, bojes y
otros árboles y arbustos ; le atraviesa el arrpyo Igüeta , que

desciende déla repetida sierra de Chia. Los caminos condu-
cen á los puntos con los que confinan

, y en el invierno son

intransitables, pro».: trigo, centeno , y cria ganado lanar,

que solo puede permanecer en la temporada de verano
, y

caza mayor, pow..: 1 vec., 6 alm. contr.: 318 rs. 29 mis.

CARLEJO : ahí . en la prov. de la Coruña , ayunt. de Bujau

y felig. de San Vicente de Kial (V.).

CARLEO DE ABAJO : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt.

y felig. de San Pedro de Otiles (V.).

CABLEO DE ARRIBA : ald. en la prov. de la Coruña,

ayunt. y felig. de San Pedro de Otiles (V.).
' CARLET : part. jud. de entrada de la prov., aud. lerr., c

.

g. y dióc. de Valencia, compuesto de 5 v , 7 I., 0 desp. y mu-
chas alq.,que componen 11 ayunt. cuyas dist. entre sí , á la

aud. terr., c. g., dióc. y á la corle, resultan del siguiente

estado:

3/4

CARLET. cab. del par. jud.

Alcudia.

Alfarbe.

Ali-inet.

1

1 1/2

2 1/2

1/2

5/4

5 /4

l 1/4

3 3/4

3 3,

5 1/2

58 I /2

7/4

1 1/2

2 1/2

1/2

31/2

31/4

31 /4

5 1/2

58

l 1/2

1/4

3/8

1 1 '2

11/2

61

1

1 12

3 1/4

3 3/4

3 3/4

4 1/2

59 1/2

Benifayó de Espioca.

Bcnimodo.

Caladau.

1/2

3 1/2

3 3

3 3/4

60

1 1/2

1 1/2

3

1 1/4

1 1/4

."> 1/2

1/8

1 1/2 1 1/2

5/4

Lomjbay.

Monscrrat.

Monlroy.5 í

4 1/2 41/2

581/21 61 ' 61

1/2

1/2

3 1/2

62 1/2

1 1/2

62

Real.

62

Valencia, cap. de prov. aud. c. g. y dióc.

63 Madrid.

Situación y cuma. Sít. al SO. de Valencia, y N. de Já-

tivn, en un sitio, parte llano y parte montuoso , entre los r.

Juanes y Jilear , donde le combaten todos ios vientos, y muy
especialmente los del E. y O., con cuma templado y Kene-
ralmenle saludable. La parte sept. del part., entretejida de va-

rios montes, goza de un cielo alegre y despejado, ageno de
toda. enfermedad endémica. : la parte meridional, confinando
con los pueblos donde se cultivan arrozares, y sufriendo las

evaporaciones mefíticas del r. Jilear, suelo sentir en el estio

algunas calenturas intermitentes algo malignas, como en el

resto de la ribera. No es .suficiente el no cultivar una planta

tan mortífera, como el arroz, ni basta disfrutar una atmósfera
serena y un ambiente oxi junado: todas estas buenas propiedades
desaparecen bajo el influjo de la emanación continua que en
los pueblos vec. despiden sus campos encharcados para el

cultivo de nquella planta.

Confines. El terr. de este part. confina por N. con los de
Chiva y Torrente; E. el doSueca;S. Albcriquo, yO. Jnrafucl y
parte del de Chiva. Sus lírn. son los siguientes: principiando

por el N. en el térm. de Turis, sigue en dirección hacia el O.,

por el cáuce del r. Magro, tocando los térm. de Alborache y
Macastre , cuyos 3 pueblos corresponden al part. jud. de
Chiva

;
deja el referido cauce para, tomar la dirección del S.,

formando en el part. de .larafue) una curva por el térm. de

Dos-aguas ; entra luego en el part. de Alberique, que ocupa
toda la parle meridional , como hemos dicho, por los térm. de
Tous, Masalavés, Guadasuar y Algemesí, en donde principia

el part. jud. deSueca, sirviendo de lím. la acequia del Bey,
en los térm. de Albalát de Pardines, Sollana y Almuznfes,

punto el mas oriental , desde donde toma la enfilacion del N.,

pasando por los térm. de Silla y Pieasent, que corresponden

al part. jud. de Torrente, hasta llegar á Turis , que es donde
hemos principiado estas demarcaciones. Antes no correspon-

día á e^te part. el I. de Monlortal
,
porque teniendo municipa-

lidad propia , hallábase en la jurisd. del de Alberique ; pero á

instancia de los de Alcudia de Carlet, dispuso el Gobierno en

17 de noviembre de. 1843, que con motivo de no tener el nú-

mero de vec. suficiente para constituir pueblo independiente.
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se agregase al de Alcudia, de cuya v. es anejo en la actua-

lidad.

Terreno y RIOS. De muy diferente clase es el suelo que
abraza el terr. de esle part. jud.: toda la pai te del N. y O. se

halla sembrada de multitud de montes, generalmente incul-

tos , de naturaleza caliza y algunos de yeso : entre ellos se ve

una hoyada, donde se encuentran los pueblos de Real, Mon-
troy y Monserrat, la cual es una corta llanura entre muchos
montes, cayéndole al S. y SE. los de Tous y Dos-agua»; al E.

la sierra de Medita, en cuyas faldas existió un pueblo anti-

guamente, y al N. los cerros que median entre ella y Turis.

Por esta hoyada cruza el r. Juanes ó Chico
,
cuyas aguas vie-

nen ya confundidas con las del r. Magro: entraen el part. pol-

la parte sept., bailando primeramente la referida hoyada ; sale

luego por las gargantas de la sierra Aledua , y p isa por el

marquesado do Lombay, que deja á la der., como igualmente

á Carlet y Alcudia , donde toma el nombre de rambla'de Al-

geutesí : sale entonces del part. para i dro lucirse en el de Al-

beriqueen busca del Júcar, donde desagua. Cuando el r. lle-

ga á la hoyada de que hablamos, conserva parte de sus aguas,

que sirven para regar las huertas de Rsal y Montroy, pue-

blos sit. en las riberas del r. ; éste á la izq. y Real á la der.

Los de Monserrat escasean mas de aguas, y para suplir tle al-

gún modo esta falta, han hecho al N. de la pobl. un pantanito

que causa mas daño á la salud que provecho a las cosechas y
campos. Afortunadamente apenas tiene aguas en el estio; pero

cuando se acopian y detienen , filtran por las tierras y vician

la fuente principal de que bebe el pueblo. Siguiendo el curso

del referido r., se encuentra el ant marquesado «le Lomba y,

que se compone del pueb'o que le da nombre , Alfarbe y Cata-

dau: todos quedan á la der., dispuestos en forma triangular,

y colocados en las preciosas huertas que ocupan el centro del

marquesado. Tiene este , como una hora de X. á S., entre los

térm. de Picasént y Carlet, y 3 de E. á O. , entre los tle Algi-

net y Dos-aguas. Sus montes forman una herradura abierta

al mediodía , y se prolongan en cuesta hacia los pueblos , sem-
brando el suelo de desigualdades y lomas. Los montes son ca-

lizos, y los cerros, principalmente hacia Alginél, de canteras

de yeso, las cuales se hallan cubiertas tle unos 16 pies tle

tierra gr¿dosa, mezclada con arenas y chinas, que forman un
cuerpo sumamente duro , casi totalmente inútil para la agri-

cultura.- aun los campos inmediatos á los yesares, son estériles

por el esceso de las arenas. Lo restante tlel térm. es muy fér-

til
, pero descujdádo por falta de brazos

, y aun tle aguas , en

atención á que el r. Juinas no da las suficientes en el verano

para el riego de sus hermosas huertas.

A una leg. tlel marquesado, siguiendo el curso Je la rambla,

se encuentra Carlet, la v. mas considerable del part., en cuyo
punto empieza una estensa y fértil llanura muy bien cultiva-

da , que se prolonga hacia la parle oriental tlel part., entre

los pueblos de Benimodo, Alcudia de Carlet, Montortal, su

anejo
, Alginct y Benifayó de Espioca. Alli se ven dilatados

bosques de algarrobos con injerto macho , gran número tle hi-

gueras , muchos sembrados , olivares y viñados considerables,

y huertas bien p'antadas de moreras. Cada (lia disminuye el

número de eriales en Carlet ; se plantan viñas, olivos y algar-

robos, aumentándose tle este modo los frutos que cuasi podrían

duplicarse, si las huertas tuviesen mas aguas
;
pues no se sir-

ven de otras sino de las fuentes tle la Posada
,
cuyo caudal

se reparte entre Carlet, Benimodo, Alcudia y Guadasuar,
que no corresponde ya al part. Dichas aguas podrían aprove-

charse con mas buenos resultados , si en lugar de dejarlas cor-

rer por el cauce del r. , en cuyo modo se consuma y pierde

bastante, hasta la presa, que es tle la peor construcción po-

sible, se abriese un canal desde el nacimiento de las mismas
fuentes , haciendo una mina ó canal subterráneo por el bar-

ranco tle les Cbbalelles, disponiéndola tle moJo que en su

principio estuviese mas profundo que el actual nivel de las

aguas, para recoger no solólas de los manantiales, sino

también parte tle las que corren ocultas por elr., saliendo

luego el canal á descubierto en busca del que hoy dia sirve

para el riego. Entre Carlet y Benimodo, todavía se ven unas

ruinas tlel ant. pueblo d'é Píntarrafés , sit. en el térm. de

aquella v. En Alcudia no se cultiva el arroz
,
pero muchos de

sus vec. , dominados de la pasión común , salen á satisfacerla

en los térm. comarcanos, y muy especialmente en su anejo

Montortal, único pueblo de esle part. donde se vé semejante

CAR
planta. ¡Bien lo denotan los 23 vec. que hoy dia tiene, cuyo
mismo número contaba hace 110 anos, mi 1730! Continua
luego la llanura por Algiuet y Benifayó de Espioca

,
cuyos

térm. son bastante fértiles, pero sin aguas suficientes para
aumentar ni aun conservar sus huertas , como sucede en AM-
net, cuyos vec. no alcanzan mas aguas que las que adquirie-
ron por concordia, y toman del r. Juanes en el térm. de Real,
casi en el mismo sitio , en donde toman las suyas los del mar-
quesado de Lombay, quienes, según lo capitulado, es apro-
vechan tle ellas durante el dia, debiendo dejarlas correr por la
noche hacia Alginet. Los de Benifayó riegan sus hermosas
huertas con las mentes llamadas de la Carrasca, que nacen
al E. del pueblo Muza y Clegenan\ O.

Caminos: Varios y de diferente clase son los que cruzan
este part..- en la parte sept. son generalmente tle herradura y
algo escabrosos; en el marquesado de Lomba v empiezan á
sor carreteros, aunque no es muy ventajoso su "estado

;
pero

el principal de todos es sin dispula la carretera real de Madrid
á Valencia

, que cruza por el E. por Montortal , Alcudia de
Carlet y Alginet. El pueblo de Benifayó puede considerarse
como un centro por donde pasan y de donde salen una por-
ción tle caminos carreteros. Uno de ellos arranca desde poco
mas al N. tle la Cosa del QulnquHler

, y va á salir a la car-
retera real de Madrid

;
otro que se dirige á Alginet; 7 i Es-

pioca; otro que por Almusafes conduce á Sollanay Valencr',

y otro, finalmente, que.saliendo hacia el O., y pasando por la
l'ucuto de Muza

,
va á juntarse perpendicularmente con la car-

retera real en el mismo punto que lo hace el pueblo de Lom-
bay tlel que es continuación.

Producciones. La mas principal de todas, y la que suele
redituar mayor lucro, es la de la seda , por lo demás son tam-
bién abundantes la tlel vino, aceite

,
algarrobo»

, alubias
, pa-

tatas, trigo, maiz, arroz en Montortal, alfalfa, frutas y'bor-
talizas: se sostiene también un considerable número de gana-
do janar Jr cabrio , algunas colmenas

, y hav caza de cone-
jos, perdices y liebres, especialmente en la parle montuosa.

Indostria y comercio. Dos ramos son estos que no ofre-
cen, en el part. jud. que describimos, un aspecto muy so-
bresaliente : apesar de esto , el ramo de ind. no está descui-
dado, pues sobre llevará un grado lisonjero la agricultura,
qué sin duda es la principal ocupación de aquello* hab. , no
por eso dejan de verse algunas fáh de aguardiente , otras de
jabón blando, id. de alfarería, varios telares tle lienzo, moli-
nos harineros y de aceite, elaborándose en Benimodo el es-
parto para espuertas, serones y otros objetos que se consumen
en el pais. El principal comercio se hace con la seda, que se
estrae generalmente para Valencia, dando también salida al

trigo
, algarrobos y otros frutos sobrantes

,
importándose en

cambio ropasyotrosart.de general consumo.
C ir \<; i !,n, isas y costümbres. Por lo general son los hall

.

(fe éste part. jud. sobrios, activos, inteligentes, ágiles, tra-

bajadores; con pocas escopciones tienen una talla regular. >u
temperamento es sanguíneo con idiosincrácia biliosa. La cos-
tiimbre de ir desde-niños lijeramente vestidos, los hace fuertes
hasta contra la intemperie, y sin perjuicio tle su salud se le

ve en lomas crudo del invierno desnudarse v trabajar con
agua á la cintura odo el dia: hacen un uso moderado del vino
por mas que le tengan en abundancia: son ademas generosos

y tienen mucho pundonor. Las mujeres son generalmente
bien parecidas, carácter vivo, prontas, tez blanca, de tem-
peramento sanguíneo nervioso, visten bastante bien y son
muy limpias y trabajadoras.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud. en
el año 184.'}, fueron 09, absueltos de la instancia 4, libremente
i»

,
penados presentes 51

, contumaces 8 , reincidentes con otro
delito 2, con el intervalo de 3 á 12 meses desde la reincidencia

al delito anterior ; de los acusados lis contaban tle 10 á 13
años de edad; 47 de 20 á iO, y 0 tle 10 en adelante ; los 69
eran hombres, 35 solteros y 34 casados; >. sabían leer, 5 leer

y escribir y 62 carecían de toda instrucción; 8 egercia pro-
fesión científica ó arle liberal, y 61 artes mecánicas.
En el mismo periodo se perpetraron 31 delitos de homicidio

y tle heridas, 2 con armas de fuego tle uso licito y á tle ¡licito

7 con armas blancas permitidas, y 12 conprohibidas; >

con instrumentos contundentes, y i con otro instrumentó ó

medio no espresado.

Concluimos este art. con el siguiente:
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rey de esta v. y hermano de los Slos. Mártires Bernardo,

María y Gracia, naturales del mismo Carlét. l'or la pai te del

E. pasa el referido r. Juanes, ó Alnijro , que aqui se conoce
mas propiamente por rambla de Alycmesí , la cual llega

hasta los muros, causando muchas veces graves perjuicios, y
por el O. otras cuyas avenidas son también muy te-

mibles.

Terreno. Casi todo es llano, fértil y está bien cultivado:

alli se ven dilatados bosques de algarrobos provistos de injer-

to macho, olivares y viñedos considerables, muchos sembra
dos, gran número de higueras y una huerta bien plantada

moreras que conservan siempre sus ramas principales. Cada
•lia disminuye el número de eriales, se plantan vinas, olivos

y algarrobos, y se aumenta ja cantidad de frutos. Muchos se

podrían aumentar correspondientes á Jla huerta, si hubiera

mas aguas, puesto que los campos se hallan naturalmente
preparados para recibirlos. No tienen otras sino las que vie-

nen de las fuentes déla Posada por el cauce delr. , cuyo
cattdal se reparte entre Carlét, Beni modo, Alcudia y Guadasuar.
Los caminos que conducen á los pueblos limítrofes, son

generalmente á proposito para carruajes y se hallan en buen
estado, y por el E. á muy pocos pasos cruza la carretera real

de Madrid á Valencia por Almansa.
La címRESPOHDEírcu se recibe de la adm. deAlcira por

medio de balijero los miércoles y sábados de cada semana, y
sale los martes y viernes.

Producciones. Aceite, vino, algarrobas, seda
,
trigo, maíz,

cebada, higos, habas, pasas, legumbres y hortaliza; sostiene

poco ganado lanar
, y hay caza de perdices

,
conejos y

liebres.

Industria y comercio. La agricultura es la principal ocupa-
ción de los hab. , con mas 0 faó. de jabón blando, 4 de aguar-

diente, 2 de tejas y baldosas, 3 molinos harineros, 100 de
aceite, todos los cuales se mantienen en buen estado. Se im-
portan los géneros necesarios para lo tiendas de especiería, y
2 de pescados salados, estrayéndose para diferentes puntos el

aceite, vino, aguardiente y todas las demás cosechas sobran-
tes del pais. Se celebra un mercado los sábados, en el que se

presentan toda clase de géneros, por la mucha concurrencia

que hay de los pueblos limítrofes.

PoiiLAClON, 1UQUE7A Y CONTR. : 901 VeC. , 3S8Í allll. , CAP.

ntób.: 9.553,Gi5 rs. ; imp. 333,793. contr.: 79, 952 ; el

PBKSDPDESTO MUNICIPAL asciende a 26 ó 30,000 rs., que se cubre
con varios arbitrios impuestos sobre los objetos arrendables,

cubriendo el déficit por reparto vecinal.

CABLIN: I. en la prov. de Lugo, y ayunt. deFríol, y felig.

de. Sta María Carlin. pobl. 2 vea loalm.
CARLIN, (Si'A. Marí a de): felig. en la prov., dióc. y part.

jud. de Lugo (k lcg.; y ayunl. de" Friol (1 1/4): sit. en una
altura con vistas alegres y clima frió y sano por su buena
ventilación: comprende los 1. de Agrá de Abajo, Agrá de Arri-

ba, Cabana, Carlin, Pena do Moiño y Tain, que reúnen 12 casas

de pocas comodidades, con hermosos paseos en este último 1.

La igl. parr. (Sta. María) es anejo de San Pedro de Nada; hay
una ermita con la advocación de Ntra. Sra. del Ermo en un es-

pacioso-campo donde se hallan las ruinas de un hospitalill.o

que tuvo, de fundación particular; y el cementerio está sit. en
el atrio de la i^l. pero en nada perjudica ¡á la salud pública.

El téism. confina por N. con San Martin de Bra; por E. con
su citada matriz; por S. con San Julián de Roimil y San Jor-

je de Lea, y por O. con Sta. María de Angeriz y San Mamed
de Nodar; (Atendiéndose de N. á S. 1/2 leg. é igual distancia

de E. á O.: tiene una fuente junto á la igl., y varios manantia-
les de buen agua en el territorio: le baña un pequeño r. que
trac origen en la parr. de Sta María de Sil vela, yá su paso por

Santiago de Miraz recoge varios afluentes, tomando después el

nombre de r. Parga. El TERRENO es de buena calidad; el eleva-

do monte llamado de Cordal, se encuentra poblado de com-
bustible; hay sotos, tierras de pasto y prados con regadío. Los
caminos son vecinales y su estado regular: el correo se recibe

de la estafeta deGuitiriz. proi>. centeno, avena, maiz, patatas,

alguna castaña y fruta, buen lino, babas, legumbres y horta-

lizas; cria ganado vacuno, de cerda, cabrio y lanar: hay caza
de liebres, conejos, perdices y otras aves, y se pescan truchas:

ind. la agrícola y dos molinos harineros. El comercio consiste

en la venia del sobrante de la cosecha y g uiados en las ferias

de Cota, Roimil y Parga ¿ POBL. 12 vea, 70 alta.: contr. con
su ayunt. (V.)

CAR
CARLOS: granja de la prov. de Valencia, part. jud. y térra,

jurisd. de Liria, sit. 3 hora» al N. de esta V. en TERRERO llano
plantado de buenas viñas, olivares, algarrobos, higueras y
tierras de sembradura. Se provee de aguas pluvialesquc reco-
jen en aljibes para su consumo, pobl. 1 vecino.

CARLOS (San): caserío ó parr. rural en la isla, part. y dióc.
de Ibiza, prov., aud. terr. y c. g. de Baleares. Lsunadc las
cuatro que forman el distrito municipal de Sta. Eulalia; slís

casas están diseminadas; y tiene una igl. parr. (San Carlos;
servida por un cura de primer ascenso y un sacristán; sus
confines, calidad del terreno, rnou.,i'OBL. y biqueza. (V. Si \.

Eulalia.)

CARLOS, (San): 1. en la prov de Lugo, ayunt. de Mondo-
ñedo en la Riflera de Ambros y felig. de Santiago de "Jon-

donedo. (V.)

CABEOS (San): nueva pobl. en la prov. de Cádiz, part. jud.

y term. jurisd. de San Fernando. El proyecto de esta nueva
población tuvo principio por los años de 1 77o, bajo. el ministe-
rio del marques González Castejon, con el objeto de establecer
cu ella el departamento de marina, con mas comodidad del
servicio ó inmediación al arsenal de la Carraca. La primera
idea fué del Excmo. Sr. D. Francisco Sebarani, y se provecióla
planta de un pentágono; pero después se redujo, con aproba-
ción del rey, á un paralelógramo de 940 varas de frente por
030 de costado, y se compró al marques de Casa-alta 449 t/2
aranzadas de terreno quebradojdesmontándoloy nivelándolo,
para formar la población bajo el elegante y simétrico plano que
estaba aprobado. Esta grande empresa se" confió á la pericia y
conocimientos del erudito marques de frena. La decadencia en
que principió á caer nuestra marina de guerra á la entrada de
este siglo, y la desafección con que se miraban todas las obras
que pudieran contribuir á su fomento, hizo suspender la de la

pobl. de San Carlos, que quedó solo con los edificios que mas
adelante se describirán, unos apenas concluidos, y otros entre-
gados al rigor de la intemperie, por falta de cerramenlos en
sus bóvedas ó techos. Y aunque este doloroso abandono nos
prive hoy de hacer una descripción completa de un pueblo que
hubiera sido de una hermosa perspectiva, muy simétrico y de
la mas moderna formación, no omitiremos el dar cuantas noti-

cias sean necesarias para conocer la importancia de aque-
llos planes, y la que en el dia tiene todo lo que de ellos

existe.

La sit. de la nueva población era la mas ventajosa y aco-
modada que pudiera elegirse, por estar muy inmediata á la

c. de San Fernando, hacia su parte septentrional y no lejos del

arsenal de la Carraca, del que debería distar lo mas unas t&00
varas. Entre este punto y San Carlos había una dársena de 900
píes de largo por G00 de ancho, con 18 de fondo en la mayor
marea, de cuya dársena salían dos canales ó grandes caños:
el uno con dirección al arsenal tiene 1 ¿00 varas de long. y era
navegable en las pleamares; y el otro, formando ángulos rec-

tos con el anterior, atravesaba la dársena por su medianía y
desembocaba como hoy, por el NO. en la bahía deCadiz y por
el SE. en el canal que va del puente Suazo á la Carraca; siendo
su long. de 1800 varas. No muy lejosde la embocadura de es-

te canal, hacia la bahia, hay tendido sobre él un puente, lla-

mado de Ureña con un solo arco rebajado, de 08 pies de cuer-

da ó luz, por 17 de ságita; y auuque de una construcción sóli-

da, es sumamente incómodo y trabajoso su paso, por la enor-
me cuesta que forman sus planos inclinados; asi es que fué

preciso abandonarlo, y seguir el camino por otro lado, cor-

tando y macizando el canal, por dirección mas recta. El obje-

to de los espresados canales era la comunicación del departa-

mento con el arsenal, y dar paso mas corto á las embarcacio-
nes de tráfico, que transitaban y transitan por el canal ó r. del

arsenal, dejando solo este para fondeadero de los buques de
guerra desarmados, atendida la estrechez en que se hallaban
entonces. Fu el dia están dichos canales interceptados, ya por
el arrecife de la Carraca, ya por las tomas practicadas para
beneficiar la labor de una salina; habiendo también desapare-

cido por las mismas causas, las dimensiones de la enunciada
dársena:

Esla población debía consistir en varios edificios de la na-

ción, como son: igl. parr., cuarteles para lá tropa de marina,
pabellones para ciertos oficíales, cuartel y academia de guar-

dias marinas y jóvenes de artillería, contaduría, tesorería, y
t asas para el capitán general é intendencia, con los demás edi-

ficios acesorios; como asi mismo un hospital de considera-
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cionpara los enfermos del departamento y del arsenal. El res

to deberían ser obras de particulares, á quienes se les señala-
j

sen las reglas á que debieran sujetarse en cuanto á alineación,
j

decoro y policía en los terrenos que eligiesen. Los edificios
|

que están en el día concluidos y en servicio
, y los que no lo

j

están, son los siguientes:

Cuartel de Batallones. Es una obra de.arquitectura senci- I

lia, y tiene de frente 130 varas, por 17fi de costado: toda su
|

fachada, con 40 varas de fondo , está destinada para pabello-
j

nes de oficialidad ¿individuos de plana mayor, y para aloja-
j

miento de la compañía de condestables, nuevamente creada:

el resto es para la tropa, donde caben cómodamente 4,000

hombres, incluyéndolas cuadras bajas, que en varias ocasio-

nes han sido destinadas para caballería. Tiene cuatro pisos

con los entresuelos, en lo que toca á los pabellones, y en lo

demás, tres, en que se distribuye la altura total, que asciende

á algo mas de 20 varas. En este cuartel han alojado siempre,

por su capacidad, las tropas del ejército, acumuladas allí en

iis tiempos de sitio; las destinadas para la organización del

depósito de Ultramar y las francesas con su caballería de tre-

nes desde 1823á 1828; también ha servido para depósito de

prisioneros carlistas, y llegó á 5,000 el número de estos (pie se

alojaron en él; mas hoy está destinado para su primitivo ob-

jeto , y lo habita la tropa de artillería de marina, la nueva
compañía de condesbles, y la oficiadad y plana mayor de

este cuerpo, cuyo total no llegará por ahora á 80o pía

zas. Finalmente, se llalla bien surtido de aguas, con los

cuatro pozos que cuenta, á los cuales van á parar las de

lluvia desde sus grandes azoteas; y se disfruta de mucha
claridad en totlas las cuadras y habitaciones de los pabellones,

por medio de unas 350 ventanas que dan al esíeriory de la luz

que reciben por su espacioso patio.

Colegio naval de aspirantes de marina. Este edificio que
debió servir para intendencia, contaduría, y tesorería del de-

partamento, ha tenido varios usosdesde su construcción, según

ló han exigido las circunstancias: unas veces ha servido de

cuartel para tropa, otra, y por varios años, para colegio militar

de cadetes del ejército, y ahora se ha instalada en él el colegio

naval de aspirantes de marina, parí cuyo efecto se han hecho
obrasde mucha consideración, y arreglado su repartimiento in-

terior del modo conveniente á su objeto: el esterior también se

ha modificado con igual lin, y dádosele una hermosa yelegantc

perspectiva. Su frente, que mira al arsenal de la Carraca, esto

es, hácia el NN'E., tiene 40 varas de long, y 100 sus costa-

dos, los cuales y el frente son de galería corrida de arcos sobre

pilastras de piedra: los del costado del E. se han cerrado, de-

jando los medios puntos con cristales, para dar claridad al

comedor de los aspirantes, que se ha formado á la derecha de

la puerta, y á las salas de recibo y baile que se hallan á la iz-

quierda. Tiene cuatro pisos con los entresuelos; los dos altos

muy simétricos y vistosos en su balconaje y ventanas. Por el

mismo costado del E. y arrancando desde el propio edificio,

se ha formado una plaza, que puede llamarse de armas, cerra-

da ile un muro de 2 1/2 varas de altura, y una estacada enci-

ma, de poco menos de otra vara, con puertas de rastrillo en

sus costados y frente: avanza la cerca 50 varas del edificio por

dicho costado y el frente que comprende también el tic la igl

.

distante de aquel 10 varas. En los tres ángulos salientes de la

cerca, hay en los dos opuestos dos castillitos redondos, de

imilacion moruna, con G varas de altura y unas 4 de diámetro

en su base; y en el ángulo del medio, se ha construido una ba-

tería á barbeta de forma pentagonal, cuyas caras salientes tie-

nen 35 varas de longitud por el esterior, y 11 lasque defienden

la cortina; no contando mas que cinco piezasmontadas del ca-

libre de á 8, que manejan loó mismos alumnos, y un peque-

ño foso de 2 1/2 varas de ancho, que solo circunda la batería:

en ella hay una pequeña cásela de forma exagonal, que puede
servir para guardar los pertrechos", y en ella está fija el asta

de. bandera. A su inmediación se está construyendo un trozo

de casco de corbeta para la instrucción de los aspirantes del

colegio: su obra muerta es solo de madera, y las demás cabi-

dades del buque de obra de manipostería.

Lo (/iie debía ser capitanía y maijoria general, y otras de-

pendencias del departamento, quedó sin concluir bajo el pla-

no proyectado; pues solóse construyeron de él y con la misma
planta que el edificio anterior, las 40 varas de su frente y 29 de
fondo de las 100 que debería tener, respecto á que sus dimen-
siones y formas tenían que ser iguales á las del que hoy sirvo
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de colegio naval. Se halla este edificio en bástanle deterioro,

y se alojan en él algunos inválidos de marina y otros marine-

ros destinados á los trabajos que se están haciendo.

Iglesia parroquial. Está srr. entre los dos edificios que se

acaban de describir, dando como ellos, frente al arsenal de la

Carraca, distando de uno y otro 10 varas, y formando calles

con los mismos. Su cuerpo principal que se halla solo á la al -

tura délas cornisas, y metida la arquería de las naves colate-

rales, tiene 10G varas de long. por 45 de frente: es de tres

naves, precedida de vestíbulo de planta elíptica, con decora-

ción de pilastras de orden romano y cornisamento con mol-

duras cinceladas á lo antiguo. Los compartimientos del vestí-

bulo son ocho á saber: el ingreso ó puerta principal, y dos

mas pequeños colaterales; otras tres á su frente: á la izquier-

da la que corresponde á la escalera de las'torres, y á la derecha

la del baptisterio, cuya planta es circular, con compartimien-

tos y cornisa corintia, y debería cubrirse con cúpula, del

mismo modo que el vestíbulo. La nave mayor de la igl. es de

orden corintio completo, con decoración de pilastras: el zócalo

interior de toda la igl. de marmol de mezcla rojizo de Mála-

ga, como todas las jambas y dinteles de las puertas por lo in-

terior, con algún ornato de marmol blanco, arreglado á bue-

nos ejemplares. Sobre el anillo del crucero debería elevarse un

tambor de orden romano completo con cúpula y linterna, todo

Insta 08 varas de altura sobre el nivel del terreno. Por las

dos naves colaterales corre la imposta correspondiente , y las

cepas van exornadas de recuadros con moldura sencilla. Para

el resto del adorno y repartimiento interior de la igl., habia

un elegante y muy gracioso plan, que llevado á efecto, seria

una de las obras mas bien acabadas de este siglo. Ultimamente,

la portada principal tiene por decoración cuatro columnas co-

losales, casi exentas de orden corintio, con cornisamento ali-

neado al esterior de la igl. y frontón encina: forma la portada

cuerpo avanzado y hacen buen efecto las dos puertas contiguas

sobre planta de porción de círculo. Acompañan á los estreñios

de la fachada los cuerpos sobre que deberían erigirse los cam-
panarios, que son menos salientes y tienen decoración de dos

pilastras, iguales á la columna de la portada. Los vanos entre

pilastras y columnas los ocupa un orden subalterno jónico

compuesto, poco resaltado, con formeros encima, iguales al

arco del ingreso principal: en los claros de los formeros quedan
claraboyas; y sobre sus árchivollas, balcones correspondientes

álas torres en el frente y costados. La fachada de San Pedro

de Roma puede autorizar estos cuerpos de orden mas pequeño
introducidos dentro de otros mayores, que no toleran fácil-

mente los rigoristas del arte. Todo se halla en un lamentable

estado de abandono; y aunque las entradas de su frente están

tapiadas y resguardadas con la cerca del colegio naval, la falta

del eerramcnlo alio y el desamparo en que se hallan sus arran-

ques, hace que todo sufra un lastimoso deterioro.

El edificio que debia servir para habitaciones de los ministros

y servidor de la parr.
, y que comunica con la igl. por medio

de un corredor cerrado , sostenido por un arco , se halla desti-

nado en la actualidad para hospital de los individuos de mari-
na, y se le han hecho las obras necesarias para esta aplicación

y para dejarlo cómodo y vistoso. Los demás edificios de la na-

ción que quedaron , unos al peso de maderas y otros casi con-

cluidos , se encuentran totalmente arruinados, sin quedar de
ellos mas que algunos paredones caídos.

El Palio de Cazalla; esun cuadro de unas 1 00 varas de lado

que formaban varias casas de particulares, sit. en todo su con-

torno, ála inmediación del cuartel de batallones. Casi todas es

tas casas se han arruinado, y aun desaparecido sus escombros,
no quedando mas que las destinadas al comandante é interven-

tor de la pobl. que son del Estado, v otras 2 que servían de
tiendas de comestibles y bebidas ; de esta clase hay otra de
mala lab. frente al cuartel , la cual tiene también una mesa de
billar.

Lo demás del terreno ipie no se ha aprovechado en formar
el pueblo que se proyecte) , se ha dado á censo á varios co-
lonos para roturarlo , como lo está de viñas, huertos y se-

queros.

CARLOS DEL VALLE (San): v. con ayunt. de la prov. de
Ciudad-Real (10 leg.), parí. jud. de Manzanares (3), aud. terr.

de Albacete (24), dióc. de Toledo (24), c. g. de Castilla la

Nueva (Madrid 31) , correspondiente al campo de Montiel , y
orden militar de Santiago: sit. en un valle inmediato á 2 sier-

ras, que forman cord. al E. y al O., con clima templado,
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casas ,
consistorial, cárcel , carnicería

,
pósito y peso real,

loilo del pueblo , escuela de niños, dotada con 1,100 rs. , igl.

pare, titulada el Sino Cristo del Valle, curato de primeras-

censo y provisión del tribunal especial de las órdenes milita-

res; el edificio es de muclio gusto por su construcción y ar-

quitectura con j torres, y en una de ellas 4 campanas; sus

rent. eran cuantiosas, procedentes de fincas de todas clases

que rendían mas de 30,000 rs. cada año; de estos [olidos se

pagaba al cura , teniente , sacristán , organista , cirujano,

maestro y maestra de primera educación, bajo la dirección del

referido tribunal ; en el día están aplicadas según las órdenes

vigentes para dotación del clero: inmediato -i la pare, está el

cementerio; mas lejos una huerta con una hermosa y espesa

alameda y en diferentes puntos otras 14 huertas con arbolado

de nogales y varios pozos de agua dulce y de la mas rica de

la Mancha , de los que se surte el vecindario. Confina el térm.

por N. con el de la Solana ; E. Alhambra ; S. Valdepeñas ; O.

Membrilla ; se estiende 2 leg. de N. á S. , y lo mismo de B. á

O., en cuyo recinto comprende el cas. titulado, «huerta de

Sta. Elena» y las 2 sierras referidas al principio, con mucho
monte bajo dt chaparro, jara romero y otros arbustos: en

ellas está la colina de la Llozosa con una fuente de buen agua:

corre el r. Azuel á dist. de 1/4 leg. de la pobl. en dirección de

E. áO. El TERRENO es pedregoso en 1/i leg. alrededor del

pueblo , lo demás llano y dócil , á escepecion de las dos sier-

ras dichas, y todo de mediana calidad: los caminos vecinales

á los pueblos inmediatos: el correo se recibe en la Solana por
baligero , (res veces á la semana, prod.: granos, vino, aceite,

hortalizas y nueces ; se mantiene tan solo el ganado de labor,

y se cria caza menuda, ind.: panadería, 4 molinos harineros.

comercio: se celebra una velada el 29 de setiembre de mucha
concurrencia

, y entonces se presentan tiendas de comercio y
comestibles, pobl.; 60 vec, 330 alm. cap. imp . : 100,000 rs.

contr.: 4,876 23. presupuesto municipal de 5 á 6,000 rs. del

que se pagan 1,100 al secretario por su dotación y se cubre
con el prod. de los pastos del térm. Este pueblo era anejo de

Membrilla; se hizo v. en el año 1800 , y se le llama vulgar-

mente el Cristo del Valle del titular de su parr.

CARLOTA (la): v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Cór-

doba (6 leg.), part. jud. de Posadas (3), aud. tere, y c. g. de
Sevilla (9.0): sir. á los 37" 39" 41" lat. N. , y á los 13° 9' 8"

long. E. , entre la c. de Córdoba y Ecija en un terreno elevado

por ia parte de la primera , y llano por la de la segunda; los

vientos que generalmente reinan , son los del SO. y alguna

que otra vez los del E. y N. ; el clima es templado , y las en

fermedades mas comunes las intermitentes en las primaveras

húmedas y en los otoños , las eruptivas y tas pleuresías y pe-

rineumonías en los cambios atmosféricos de las estaciones

medias, por la supresión de transpiración que causan los fuer-

tes vientos que combaten un terreno tan despejado. Se compo-
ne de 291 casas de teja , de las cuales pertenecen solamente

170 al casco de la pobl. , habiendo ademas muchas otras de

chozas , asi diseminadas en los departamentos como reunidas

en las aldeas que comprende la v. que vamos describiendo, la

cual cuenta 8 calles y 2 plazas ; la principal de las primeras,

que es el arrecife; y atraviesa el pueblo en su long. , está po
blada de álamos, algunas acacias y paraísos de pocos años

de plantación
, y en su centro hay un pequeño paseo enfrente

del palacio ó casa grande : esta sirve en el dia de casa de

ayunt. , existiendo también en el mismo edificio un teatro

fundado por una sociedad de aficionados ; en ella habitan al-

gunos vec.
, y con el prod. de los inquilinatos, va haciendo

pocoá poco la municipalidad los reparos que necesita dicha

casa , en la que estuvieron en otro tiempo las oficinas de la

subdelegacion de poblaciones : hay un pósito capaz de 7,000

fan. do grano , un parador muy espacioso y con bastantes

habitaciones, otra posada mas pequeña , un matadero fuera

de la pobl. en mal estado, un cuartel que hoy ocupa la guar-

dia civil en donde pueden alojarse 200 soldados en caso nece-

sario, una cárcel muy capaz, sana y segura; 2 escuelas de

primeras letras , la una para niños y la otra de niñas : á la

primera concurren unos 30 á 40 discípulos según las estacio-

nes del año
¡ pues como muchos de los padres son pobres, los

dedican á las faenas del campo proporcionadas á su edad ; á

la segunda, asisten unas 70 alumnas , cuya maestra está do-
tada con 1,460 rs. anuales , y aquel con 2,200 ; una igl. parr.

dedicada á la Purísima Concepción, patrona del pueblo asi
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como de toda la colonia; está servida por 4 capellanes curados
de nombramiento de S. M., previa oposición en concurso:
comprende esta parr. lo departamentos rurales: el 1." con
82 vec, inclusa unaald. que empezó á formarse á fines del
año de 1839 denominada de Rabadanes y conocida vulgar-
mente por el nombre de Las Provincias; el 2." llamado los

Algarves , tiene 46 vec. en casas dispersas al lado izq. del ar-

recife que conduce á Ecija; el 3." titulado Monte-alto, 56 vec;
el 4." sit. á uno y otro íado del camino que, va á Córdoba, 57
vec. ; el 5." 42 incluyendo en él la ald. del Garabato ; el 6." lo

componen 65 vec, contando también la ald. llamada Pequeña
Carlota; el 7." 54 vec. con la ald. de las Pinedas; el 8.° 73
con la del Rinconcillo ; el 9." censta de 53 vec. inclusa la ald.

(lela Fuen-cubierta, y'finalmente , el 10.' se compone de 43
vec. reunidos en una ald. titulada de Quintana

,
que se halla

también sobre el arrecife que dirije á Córdoba : exiten ademas
3 ermitas : la una bajo la advocación de la Purísima Concep-
ción , se halla en la ald. dicha de Quintana , otra dedicada á
Ntra. Sra. del Rosario en la de Fuen-cubierta

, y la otra tam-
bién con este último titulo en la de la Pequeña Carlota ; todas
las cuales están servidas por otros tantos capellanes no curados

y amovibles, de provisión del diocesano; hay por último un
cementerio cerrado de pared, en paraje ventilado, y 7 fuentes
de escelenles aguas fuera del pueblo , de las que se surte el

vecindario para su consumo doméstico. Confina el térm. N.
con el de Guadalcazar á 3/4 leg, ; E. con los de la Victoria y
San Sebastian de los Ballesteros , el 1." á una leg.

, y el 2." á
3/4 ; S. con el de Sta. Ella á l leg.

, y O. con el de Ecija á

3/4 , eslendiéndose 2 leg. de N. á S.
, y la misma distancia

de E. á O. El terreno es en lo general silíceo
,
parte alvero-

so
,
parte gredoso y alguno que otro pedazo muy corto de

tierra vegetal; y como está dividido regularmente en suertes

de 28 fan. cada una , no hay grandes montes , si bien se en-

cuentran algunas encinas , chaparros, coscojas, arrayan, ja-

ras , y alguno que otro álamo en las márg. del arroyo del Ga-
rabato, junto á la ald. de su nombre , y otros en la hacienda
de Guiray : hay asi mismo una deh. de pastos, inmediata á la

ald. de las Pinedas , con 100 fan. de tierra, la cual se conoce
con el nombre, de Valdio. Bañan su territorio el arroyo Gua-
dalmazan

,
que viene de San Sebastian de los Ballesteros en

dirección de E. á O. ; el de la Adelfa , que tiene su origen
en el pozo de su mismo nombre ; y el del Garabato que
nace en térm de Sta. Ella: los dos últimos se incorporan con
el primero

, y este con el r. Guadalquivir en jurisd. de Gua-
dalcazar , y cada uno tiene un puente para su tránsito sobre
el camino real de Córdoba á Sevilla, caminos : ademas de la

citada carretera los hay transversales para Fuente-palmera,
Posadas y Guadalcazar, transitables á no ser en tiempo de
copiosas lluvias, en que toman agua los arroyos que lo cruzan

y los de la Victoria , Fernán Nuiigz , la Rambla y Sta. Ella,

que en los inviernos se ponen en un estado casi intransitable:

para la comodidad de los viajeros se encuentran dos ventas, la

una en la ald. de Quintana dist. 1 1/4 leg. de la v. en direcion

á Córdoba , y la otra á 1 /4 do leg. yendo para Ecija , denomi-
nada la Venta de la Parrilla, correos: se reciben todos los dias

por la adm. de Córdoba el de Madrid
, y por la de Ecija el de

Puertos y Sevilla; el primero llega comunmente de 5 á 6 de
la tarde saliendo en seguida

, y los segundos de 4 á 5 de
la mañana, proii.: aceite

,
trigo , cebada , habas

,
legumbres,

regular cosecha de uvas y algunas hortalizas, ganado vacuno,
de cerda , asnal , yeguar y alguno de las demás especies, caza
de perdices, conejos y liebres en poca cantidad, ind.: la agrí-

cola, una rueda de chocolate parada en el dia, 7 molinos
aceiteros, uno de ellos con dos vigas, y otro con dos prensas,

5 alambiques
, y 4 fáb. de jabón blando de superior calidad.

Estos artefactos siguen siempre en el mismo estado á escep-

cion de los molinos de aceite , pues como el plantío de olivos

se va aumentando, no dejan de ir en progreso; habiendo em-
pezado también á desarrollarse la fabricación de vinos, comer-
cio: 3 tiendas de ropas y 4 de quincalla y comestibles ; estrac-

cion de aceite, y recientemente de algún vino , de jabón y en
años do abundantes cosechas de granos y semillas; importán-
dose para el consumo del pueblo los art. de que carece. En
los dias 14 , 15 , lo y 17 de setiembre do cada año, se celebra

una feria
,
que siendo de nueva creación da muestras de ser

concurrida , advirtiéndose que lo que mas abunda en ella es

el ganado vacuno : también hay mercados , aunque de poca

consideración , lodos los domingos y demás dias solemnes.
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pobl.: 813 vec. , 3,252 alm. contr.: 12,280 rs. El presupues-

to municipal asciende á 40,000 rs. que se cubren por reparti-

miento entre los vecinos.

CARMA: riera en la prov. de Barcelona, part. jud. de Igua-

lada .- tiene su origen en el térm. del 1. de Míralles de Caima,

baja por el de Orpi, y pasando por el del pueblo de su nombre

y el de la Torre de Claramunt , entra en el de la Pobla, donde

desagua en la riera nombrada Noya ; su curso es de E. á O. , y
lleva como una muela de aguas claras.

CARMA: I. con ayunt. en la prov. , aud. terr. , c. g. y dióc.

de Barcelona (8 leg.) , part. jud. de Igualada (2) : si r. á orillas

de la riera de su nombre, en un llano, rodeado de montañas,

con buena ventilación y clima sano. Tiene mas de loo casas;

una consistorial, un mesón , carnicería pública , una igl. parr.

(San Martin) , servida por un cura de ingreso, de provisión

real y del cabildo de la Sta. igl. cated. ; un vicario
,
que nom-

bra el diocesano , 3 beneficiados de patronato de sangre
, y un

sacristán; una capilla con culto público, y un cementerio, que
unido á la igl. , se construyeron en el año de 1748. El térm.

confina N. Montbuy ; E. Torre de CUuamunt; S. Villanueva

de Espoya, y O. Orpi; se estiende 1 1/2 hora de N. á S.,

y 1 1/4 de E. á O. , en él se encuentran muchas fuentes de

abundantes aguas ,
que surten al vecindario para beber ; y las

que se conducen por una acequia á los molinos , sirven tam-

bién para lavar ropas y abrevar caballerías: hacia el N. sobre

una montaña , se ve la ermita dedicada á Ntra. Señora de

Collbas. El terreno participa de monte y llano; abraza 1,350

jornales de tierra , de mediana calidad en lo general ; contiene

bosques arbolados de pinos y encinas, y otros de mata baja y
maleza ; le fertiliza la riera nombrada Caima , cuyas aguas
conducidas por represas y canales, dan impulso á las máquinas
de varias fáb. y molinos. Los caminos son locales y de herra-

dura, ind. : molinos de harina , fáb. de papel , otras de paños
bastos; muchas de hilados y de tejidos de algodón, y algunas

de aguardiente, comercio : esportacion de sus manufacturas y
frutos sobrautes ; é importación de los artículos de que carece.

pobl.: 151 vec. de catastro , 663 alm. caí*, prod.: 2.930,000
rs. imp. : 73,250.

CARMELDO: alquería agregada al ayunt. de Galisan-
cho (V.), en la prov. y dióc. de Salamanca (6 leg.), part.

jud. de Alba de Tormes (2) , aud. terr. y c. g. de Valladolid

(19): sit. en llano, combatida por todos los vientos, y parti-

cularmente por los del O. Tiene una casa y dos fuentes de
buena agua. Confina por N. con Narrillos; E. Cartala; S. Der-

rengada; y O. Bercimuelle: el terreno es de buena calidad

para pastos ; tiene por todo su alrededor un monte de encina

que mantendrá en un quinquenio 90 cebones y 280 malanda-
res; y le atraviesa un arroyo sin nombre que desde Horcajo se

dirige al Tormes. prod. : yerbas y el fruto del monte ; cria

ganado lanar y cerdoso ; y caza de liebres, conejos , perdices

y chorlitos, pobl.: 1 vec, 3 alm. cap. terr. prod.: G5,200 rs.

IMP. . 3,259.

CARMELITAS: labranza en la prov. de Toledo, part. jud.

de Navahermosa, térm. de San Martin de Pusa.
CARMEN: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton y

felig. de Santa María de Toiriz. (V.; pobl.: 4 vec. , 23
almas.

CARMEN : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Panton

y felig. de Santa Eulalia de Toiriz. (V.) pobl. : 4 vec, 23
almas.

CARMEN; 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Foz y felig. de
San Martin de Mondoüedo. (V.)

CARMEN : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Foz y felig.

de San Juan de Villaronle. (V.J
CARMEN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Mondoñedo

y Rillera de Ambroz , de la felig. de Santiago de Mondo-
ñedo. (V.)

CARMEN: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Orol y felig.

de San Pedro de Miñólos.
CARMEN: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Langreo y

felig. de San Miguel de Lada. (V.)

CARMEN: ald. con ale p. nombrado por el ayunt. de Vara
del Rey, dist. 4 leg. (V.) , en la prov. y dióc. de Cuenca (14),
part. jud. de San Clemente (5) , aud. terr. de Albacete (5),
c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 32) : sit. en el estremo me-
ridional de la prov. , en la linea divisoria con la de Albacete y
del r. Jucar : el clima es templado ; los vientos mas frecuentes

los del E. y O. , y las tercianas las enfermedades mas corau-
TOMO V.
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nes. Tiene 15 casas y una ermita fNtra. Señora del Carmen),
en la que antes celebraba misa los dias festivos un sacerdote
pagado por el párroco de Vara del Rey. En los afueras de esta,

caminando por entre un hermoso plantio de viñas que hay
para ir al repasando por una casa de campo llamada el Peñón,
que contiene un molino de aceite , se llega á un corto paseo
ue arbolado bastante espeso en las orillas del r., donde se ha-
llan dos estanques ó fuentes de buen agna, que con las de un
pozo que se encuentra en la ald. , sirven para el surtido del
vecindario. Hay sobre unos 100 almudes de monte bajo , lla-

mado el Chaparral ó monte de los Frailes. En el terr. de esta
ald. que es todo arenoso y de inferior calidad, existe una cueva
donde se dice habitó una señora (que según tradición vino de
Madrid), llamada la madre Cardona, en la que hizo vida de
anacoreta, murió en reputación de santa

, y los frailes Car-
melitas trasladaron su cadáver á Villanueva de la Jara. El r.

Jucar ofrece una vista muy deliciosa , tanto por la frondosidad
de los olmos , pinos , olivos, viñas y otros árboles frutales
que hay en la ribera , como por las huertas que se encuentran
en esta; se divisa ademas desde la mencionada casa del Peñón,
el puente , el molino y las fáb. de papel , hilados y tejidos de
Villaelgordo, sus nuevos y blancos cas. , simétricos paseos ar-
bolados

, y todo el trozo del r. que corre hasta el molino y
puente del Carrasco , donde se eslan construyendo otras fáb.
para elaborar harinas destinadas á la esportacion. Los cami-
nos se hallan en regular estado, prod. : vino , aceite , cereales

y azafrán en corta cantidad : hay caza de liebres
, perdices y

alguna pesca, ind. : la agricola. pobl. : 15 vec, 70 almas.
CARMEN (cas. del) : en la prov. de Granada, part. jud. de

Santafé , térm. jurisd. de Callar.
CARMEN (cas. del) : en la prov. de Granada , part. jud. y

térm. jurisd. deAlbunol.
CARMENA: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Toledo

6 leg.), part. jud. de Torrijos (1 1/2), aud. terr. de Madrid
14), c. g. de Castilla la Nueva: sit. al SO. de la cab. del part.

en una colina, con clima templado, vientos E. y O. y se pa-
decen tercianas: tiene 347 casas de un solo piso y de tierra
generalmente, que forman una plaza de 182 pies de long., 132
de lat. y varias calles de las cuales están pocas empedradas:
hay casa de ayunt., cárcel, escuela de primera educación, do-
tada con 3,000 rs. por los fondos públices , ála que asisten 70
niños

;
igl. parr. dedicada á la Asunción de Ntra. Sra. y cu-

rato de term. y provisión ordinaria ; el edificio es de piedra y
ladrillo con una nave de 137 pies de long., 30 de lat., 51 de
elevación y la torre sube hasta 120 pies ; una ermiia ruinosa
dedicada á Jesús Nazareno, y en los afueras otra con el nom-
bre del Santo Sepulcro, un pilar con dos caños de aguas grue-
sas y salobres, y mas lejos una arboleda de Olmos. Confina el

térm. por N. con el de Santa Olalla; E. Escalonilla; S. Car-
pió y Puebla de Montalban; O. la Mata y Carriches: á dist. de
1/4 á 1/2 leg., todo de tierra de labor, que comprende ademas
18,000 olivos, 34,000 cepas y una huerta : el terreno es de
inferior calidad : los CAMiNOs"vec, cruzando el pueblo el que
conduce de Toledo á Talavera , abandonado : el correo se re-
cibe en Maqueda por baligero, los domingos, miércoles y vier-
nes: prod. trigo, cebada, avena, legumbres, aceiie y vino ; se
mantiene ganado lanar y 70 yuntas de bueyes y muías para
la labor: ind. 6 molinos de aceite y una tahona: pobl.: 260
vec. 1,040 alm., cap. prod. 791,225 rs., imp.: 31,175. contr.
56,721. presupuesto municipal 25,193; del que se pagan 3000
al secretario por su dotación, y se cubren los 11,569 con las

rentas de propios, y los restantes' por repartimiento vecinal.
CARMENES: v. en la prov. y dióc. de León , part. jud. de

la Vecilla, aud. terr. y c. g. de Valladolid , es cabeza del

ayunt. de su mismo nombre compuesto de los pueblos de Al-
muzara, Campo, Canseco, Cármenes, Felmin, Genicera

,
Gete,

Getino, La Bandera, Pedrosa, Piedrafita , Piornedo , Pontedo,
Rodillazo, Tabancos, Valverdun y Villanueva de Pontedo. Está

sit. á la márg. der. del r. Torio; su clima es bastante sano.

Tiene igl. parr. (San Martin) matriz de Almuzara , servida por
un cura de segundo ascenso y provisión de S. M. en los meses
apostólicos y casos de las reservas, y en los ordinarios del abad
de San Pedro de Cabatuesta, y un beneficiado también de pro-

visión real en los meses apostólicos, y en los ordinarios del

arcediano de Mayorga, dignidad de la catedrel de León; hay
ademas una capellanía de patronato particular con cargo de
misas. Confina el térm. N. Pontedo; E. Valverde; S. Almuza-
ra; y O. Mülaron. El terreno cs de buena calidad, y le fertili-

í
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zan las aguas del Torio, al que atraviesa un puente de piedra

muy antiguo para la comunicación con Almuzara. Los cami-

nos locales: prod. cereales, legumbres, hortaliza y pastos. La

principal ind. de sus habitantes consiste en la cria de ganados,

y en la arriería: pobl. de todo el ayunt. 334 vec, 1,503 alm.,

cap. rnoi). 2.827,710 rs., imp. 148,870. contr : 21,005 rs.

3 maravedises.

CARMENIU : I. que forma parte del valle de Castellbó en el

cual se halla enclavado, en laprov.de Lérida, part. jud.,

dióc. y adm. de rent. de Seo de Urgel, and. terr. y c. g. de

Cataluña (Barcelona): se halla sit. á la dcr. del r. Segre en el

valle mencionado : le combalen todos los vientos
, y el clima

aunque bastante frió, es saludable. El terreno montuoso y
poblado de bosques en algunas partes, en otras es tenaz, y en

otras flojo. En cuanto á prod. , las mismas que en todo el

valle, con el cual contribuye en lo municipal, civil y económi-

co, y en lo ecl. depende de Turbias, pobi.., riqueza y contr.

con la cap. del valle (V.).

CARMOEGA (San Pedro de): felig. en la prov. de Ponte-

vedra (10 leg.), part. jud. de Lalin (2), dióc. de Lugo (8),

ayunt. de Golada: sit. en la márg. der. del r. Arnego , con

libre ventilación, y clima muy sano. Comprende los 1. de

Iglesia, Quián y Santandre, que reúnen unas 20 casas. La

igl. parr. bajo la advocación de San Pedro es anejo de la de

San Lorenzo de Brantega, con la cual conlina al NO. , y por

el SE. con la de SantaComba. El terreno participa de monte

v llano , y es bastante fértil. Los caminos son locales y en re-

guiar estado: el correo se recibe en Lalin 3 veces á la sema-

na: prod.: trigo, centeno, maiz, castañas, nueces, legumbres,

hortaliza y frutas de varias clases, con muchos pastos para

alimento del ganado vacuno , de cerda, lanar y cabrio: hay

caza y pesca ile distintas especies, pobl.: 27 vec, 13o alm.

contr. : con su ayunt. (V.).

CARMONA : barrio en la prov. de Santander
,
part. jud.

de Valle de Cabuérniga; es uno de los que forman el 1. de su

mismo nombre (V.).

CARMONA: I. eu la prov. y dióc. de Santander (10 leg.),

part. jud. y ayunt. de Valle de Cabuérniga (1 1/2), aud. terr.

y e. g. de Burgos (22): sit. al pie y occidente de la colina que

divide el valle de Cabuérniga del de Rionansa; resguardado de

los vientos del E., y con clima sano, si bien se padecen algunas

pulmonías ,
pleuresías , dolores de costado y reumas agudos.

Forman la pobl. 102 casas divididas en 2 barrios (Carniona y
San Pedro): hay escuelas de primeras letras dotada con 4 rs.

diarios, á que asisten 50 niños de ambos sexos : igl. parr. de-

dicada á San Pedro, servida por un cura; 2 ermitas (la Virgen

Sma. y San Roque); y varias fuentes de buenas aguas espar-

cidas por el térm. Confína este N. Valdaliga; E. Valle; S. Co-

sío, y O. Puentenansa , el que mas á una leg. El terreno es de

superior calidad; participa de monte y llano; el primero con-

tiene buenos prados, leñas, maderas de construcción y abun-

dantes aguas que descendiendo á la pobl., era sirven para

amenizar sus campos, ora para mover por algunas horas las

ruedas de 1 1 molinos harineros que cuenta en un radio de 500

pasos; el último proporciona las cosechas de maiz ,
alubias y

demás artículos de consumo. Los dos barrios que forma este 1.

los divide un arroyo que se titula Quívierda, para cuyo paso

hay un puente de madera. Los caminos locales si se esceptua

el que dirige ¡i Santander , en mal estado ; recibe la corres

popdenoia de Cabezón de la Sal, por baligero, los lunes
,
jue-

ves y sábados, y sale en los mismos días, prod.: maiz, le-

gumbres , hortaliza y buenos pastos ; cria ganado vacuno,

lanar y cabrío: caza , lobos , corzas , zorros y alguna perdiz;

y pesca truchas aunque pocas: ind.: los molinos enunciados

y fabricación de albarcas que venden en el mercado de Torre-

Javega. comercio : esportacion de ganado vacuno, é importa-

ción de vinos y cereales, pobl.: 85 vec, 500 alm., cont con

el ayunt.
CARMONA : c. con ayunt.

,
cap. del part. jud. y vicaria fo-

ránea de su nombre , en" la prov. , dióc. , aud. terr. y c. g. de

Sevilla (6 leg.)

Situación y clima. A los 37" 27' lat. y los l
u 52' long. O.

del meridiano de Madrid. , en la carretera de Andalucía, sobre

una colina que se prolonga en dirección de E. áO. y en medio

de una fértil vega , circunvalada por una serie de pueblos. El

CUMA es tan benigno y saludable, que solo se padecen las en-

fermedades propias de las estaciones. En el invierno reina mu-

cho el viento E. llamado en el pais solano.

CAR
Interior de LA población y sus afueras. Es la r. mas con-

siderable de la prov. , fuera de la cap. y de Ecija: sus calles y
sus edificios, asi sagrados como los destinados á habitación, no
carecen de mérito en lo general , distinguiéndose algunas de
aquellas por su buena posición y cas. Tiene 1,691 casas, 346
calles de buen piso, 2 plazas principales y varias plazuelas;

casas consistoriales , cómoda y elegantemente sit. en el edi-

ficio-colegio de San Teodomiro (fundado por los jesuítas en
1619 , en cuya igl. existe la parr. de San Salvador), con todas
las oficinas correspondientes; magnífica sala capitular, ven
el centro del patio un bonito jardín cerrado con cristales, si bien

carecen de fachada y de escalera adecuada á tan magnifica obra;

cárcel de bastanteseguridad, aunque convendría situarla en lo-

cal mas ventilado, y junto á ella una torre donde está colocado
el reloj que rige la c.

;
pósito, con 36,731 fan. de trigo y en

metálico 467,123 rs.; 2 cillas que pertenecieron al cabildoecl.;

casa carnicería, que antiguamente fué coliseo, y 6 boticas bien

provistas. Había los hospitales domiciliarios de Sta. Maria,
Ntra. Sra. de la O. , San Ildefonso, de la Misericordia , de la

Magdalena , de San Marcos, San Felipe, San Migue) , San Se-

bastian, San Blas y San Bartolomé; todos los cuales se reu-

nieron en el llamado hoy de San Pedro , por estar inmediato á

la parr. de este nombre, en virtud de provisión de Felipe III,

dada en Madrid á 3 de febrero de 1615 ; y aunque se opusie-

ron las cofradías que cuidaban de aquellos , el consejo decretó
su agregación en 3 de agosto del mismo año, y se llevó inme-
diatamente á efecto. Las rentas

,
que son próximamente 9,000

ducados, se invierten en la curación de todos los pobres en-

fermos de ambos sexos, de dentro y fuera de la c, y tiene una
pequeña iglesia. Dona Beatriz Pacheco, duquesa de Arcos,

fundó otro establecimiento con el título de hospital de Caridad

y convalecencia, por su testamento de ."> de abril de 1511, con

el objeto de sostener 13 pobres convalecientes, y repartir

3,000 rs. á doncellas para casarse el (lia de la Visitación de

Ntra. Sra. La venerable hermandad de Caridad lo tomó des-

pués á su cargo; y se amplió en los años de 1702, 1709 y 1782
por D. Gerónimo Caro Galindo , Doña Francisca Maria Buzón

y Doña Leonor Laso de la Vega y Correa ; llegando á poseer

hoy de renta próximamente 43,000 rs. que deben invertirse

en sostener á los pobres convalecientes, recoger á los tran-

seúntes, enterrará los absolutamente pobres, socorrer á los

impedidos menesterosos, darles medicina y conducirlos en silla

de manos al hospital de San Pedro; enterrar á los ajusticiados,

dar catorce, comidas á los pobres presos
, y por muerte de las

sobrinas de la última señora , costear cuatro ó mas pobres im-
pedidos. Tiene una capilla para que oigan misa lúa enfermos,

abierta también al público. Doña Josefa Zapata, marquesa
del Saltillo, por su testamento de 16 de setiembre de 1774,
fundó una casa, llamada de niñas huérfanas ó de la Visitación,

para amparo de las que lo fuesen de padre y madre, prefi-

riendo á las bautizadas en la igl. de San Blas: viven en la casa

donde aprenden á coser, bordar, leer y escribir, hasta que
toman estado ó cumplen 25 años, en cuyo caso se da 550 rs.

á cada una y salen educadas con el mayor esmero. Deben ad-

mitirse las que puedan sostenerse con las rentas, que son
próximamente 43,000 rs. Tiene su capilla para que las ninas

cumplan con los preceptos de la religión , sin salir de casa , en

la que á la vez se ha establecido una academia ó enseñanza de

esternas. La casa de niños expósitos que solo cuenta con
algunos pequeños tributos , sosteniéndose principalmente

con arbitrios, se halla bajo la dirección de la junta de be-

neficencia y asociación de la de señoras, constituida estos

últimos años. Tiene ademas esla c. un coleaio de segunda
enseñanza en el eslinguido conv. de San .losé; el de San
Teodomiro, (pie estuvo á cargo de la estinguida compañía de

Jesús, con cátedra de latinidad ; 7 escuelas de educación pri-

maria para niños; 2 de niñas y algunas amigas; sociedad eco-

nómica de amigos de! pais
, cuyos trabajos estas en suspenso

por falta de fondos : y 7 parr. denominadas , Sla. Maria la ma-
yor, con el título de prioral ; el Salvador, Santiago, San Blas,

San Felipe , San Bartolomé y San Pedro, todas las cuales son

de estilo semigótico, con sus naves mas ó menos espaciosas.

Existían ya estas parr. en 1630, con 23 beneficiados, 9 pres-

tameras , 380 capellanías y 524 memorias para los curas ; asi

mismo la dignidad de abad mayor que preside la universidad

de beneficiados que ella misma elige, y {tribunal de cruz-

ada con inmediata dependencia del supremo consejo. I'n

tiempo del rey D. Pedro se fabricaron las de Santiago y San
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Blas

,
instituyendo en esta la hermandad sacramental que hoy

existe, y siendo el mismo rey hermano mayor. La mas notable

de todas las parr., que es la primera que hemos mencionado, es

de glande amplitud, con tres naves, y su retablo principal del

estilo medio , esto es , coetáneo al reinado de Carlos V ,
con

mucha escultura de los misterios pertenecientes á Jesucristo y
su Madre: el retablo de San Bartolomé, cerca del presbiterio,

tiene pinturas de Francisco Pacheco; las del de la Anunciación

también son buenas; estimándose por de Pedro de Campana

las de. otro retablito á los pies de la igl. ,
que representan va-

rios santos y asuntos. Sirven esta parr., cuyos dos curatos son

de segundo ascenso , 2 curas propios de nombramiento ordina-

rio , un ecónomo nombrado por la dignidad arzobispal , 3 be-

nelieiados, 12 presbíteros, 2 diáconos y 3 tonsurados, ademas

del sacristán, sochantre, crucero, organista, pertiguero, sa-

cristán menor , 0 capellanes de coro ó cantores, y 4 acólitos:

hay 3 hermandades y i obras pias ,
cuyos bienes se invertían

en el culto. En esta igl. se hallan colocadas las banderas del ba-

tallón de milicias provinciales, titulado de Carmona , que fué

disuelto en 1767. La del Salvador, cuyos curatos sonde segundo

ascenso , está servida pw- un cura ecónomo , nombrado , como

los >. beneficiados ecónomos, por la dignidad arzobispal, 4

presbíteros, sochantre, sacristán, organista y 3 acólitos: la

mayor parte del culio que se tributaba en esta igl. era por las

hermandades; y como estas han desaparecido, ha quedado su-

mamente reducido. Santiago, que si bien no amenaza ruina,

necesita reparos de consideración, es curato de segundo as-

censo , con cura propio de nombramiento ordinario, un bene-

ficiado propio id., un ecónomo nombrado por dicha dignidad,

un diácono , un tonsurado, un sochantre, que también es be-

neficiado ecónomo, sacristán mayor, menor y organista : de

las .1 hermandades que contaba, solo ha quedado una. Las

de San Blas , San Felipe y San Bartolomé nada ofrecen de par-

ticular , como no sea que el remate de la torre de esta última

está muy resentido de resultas del furioso huracán de 1842;

sus curatos son de segundo ascenso , de nombramiento ordi-

nario, y están servidas respectivamente por el párroco , bene-

ficiados , etc. Por último, la de San Pedro, que está á la salida

de la c. tiene una torre moderna de 64 varas de altura, en que

se trató de imitara la giralda de Sevilla: el curato, tam-

bién de segundo ascenso, cuenta para su servicio 3 curas pro-

pios de nombramiento ordinario, 2 beneficiados ecónomos

nombrados por la dignidad arzobispal, 3 subdiáconos, 9 tonsu-

rados , sochantre ,
sacristán, organista, crucero y acólitos,

lista felig. es de tan vasta estension que equivale y aun escede

á las otras 6 parroquias: constituye loque se llama arrabal,

por estar fuera de las murallas
, y comprende multitud de ha-

ciendas, cas. y cortijos, á los cuales se presta el auxilio espi-

ritual. Había 10 conv. , 5 de cada sexo
, y existen los de reli-

giosas de Sta. Clara, Madre de Dios, Agustinas descalzas y
Concepcionistas franciscas: el de religiosas de Sta. Catalina fué

demolido y trasladadas estas al de Madre de Dios. El monast.

de San Gerónimo donde se veneraba la patrona Ntra. Sra. de

Gracia que ahora está en la igl. de Sta. Maria, se halla sit. á

la bajada de la cuesta que llaman el Trasquiladero , á ¿00 pa-

sos del alcázar, sobre unas altas y fragosas peñas, donde á

fuerza de inmenso trabajo lograron primero edificar una hu-

milde igl. para colocar la imagen que fué hallada en 1290 en

una cueva, á cuyos pies manaba una agua esquisita: la igl. que

hoy sirve de parr. rural, y el conv. que se encuentra en mal es-

tado, fueron construidos en 1554, siendo prior Fr. Gregorio

de Bobadilla, natural de Carmoua , y se bendijo y consagró el tem-

plo en 10 de agosto del mismo año. El conv. de S. José dentro de

la pobl. sirve en parte para el colegio de humanidades, lo demás
está arrendado a vec. y la igl. habilitada de capilla: estos últimos

destinos tienen los de San Francisco , Carmen descalzo, cuyo
edificio , bastante bueno por el estilo dórico , presenta una

portada bastante buena, y Sta. Ana , orden de predicadores,

que se encuentran á los estremos de la c. En 1840 se constru-

yó un cementerio á espaldas de este último conv. , cuya igl.

sirve de capilla , y se van Jiaciendo en él algunas mejoras.

Ademas existe en la pobl. la capilla del Buen-Suceso , en uso,

y estramuros la de San Mateo, igl. y parr. la mas ant. de Car-

mona , que por falta de felig. ha quedado rural , corriendo

unida su administración á la parr. de Sta. Maria la Mayor;
Sta. Lucia, abierta á pico en lo bajo del Alcor y San Femando
del Beal, sin contar las rurales de propiedad particular que hay
en las haciendas y cortijos del térm. Sirven de recreo 2 pa-
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seos públicos con arbolado : en el de la Alameda , descui-

dado y poco concurrido, se halla á su cabeza una magnífica

fuente, con vaso de 5 varas poco mas ó menos, una gran
taza , otra mas pequeña y en medio de esta una estrella de
rico mármol de Carrara

,
cuyos estremos vierten las aguas á

una y otra taza por sus correspondientes caños, y de ellas

al gran vaso. Esta estrella encierra el recuerdo histórico do
haber sido cortada de una estatua de la diosa Ceres que se

veneró en su gran templo erigido por los romanos en esta c.

Por la parte interior se llalla la fuente circundada de una fuer-

te verja de hierro, con puertas del mismo metal, y hasta ha-

ce pocos años se conservaron las escarpias que servían para
colgar faroles y otros adornos en las iluminaciones públicas:

por fin tiene 7 leones en sus respectivos pedestales, de escul-

tura tosca en piedra basta. Otra fuente se halla al fin de la

Alameda
, y es un pentágono de buen mármol , con laza regu-

lar , derrame de agua por el centro que vierte á su pila
, y

tres grandes pilones para el usode los ganados. De aquella her-

mosa fuente se toman las aguas potables que usa la pobl.: nace
del Alcor, del que luego nos ocuparemos, próximo á la

ermita de Sta. Lucia, y se conduce por un acueducto que se

halla en mal estado y debería repararse , aunque seria muy
costoso, pues se desperdicia mucha agua y vician su esqui-

sita calidad la clase de tierras porque se conduce. El naci-

miento que se encuentra próximo á este no es de tan buena
calidad

, y se emplea para los ganados en el pilón de la Ala-
meda. La fuente del Herrador, inmediata á las cuevas de la

Batida , es escelente ; pero está algo dist. y el camino ofrece
dificultad : sus aguas se usan para baños en una alberca cons-
truida allí mismo, aunque con el espresado inconveniente. Por
eso se echa de menos en esta pobl. el establecimiento de una
casa de baños, tanto mas cuanto que pudieran conducirse
aguas con este objelo, y se evitarían los perjuicios que se si-

guen á la salud del uso de las de noria. En el monast. de Gracia
hay unos subterráneos donde se filtra un aguariquisiraa, que
sale al esterior por la llamada Fuente-santa, que no es mas
que una entrada de aquel. Ultimamente se descubrió el año
pasado de 1845 en un ángulo del alcázar , sitio llamado el

Cúbete, un pozo abundantísimo
,
que se halló ser de corriente

y de una agua muy buena. No falta
,
pues en Carmona esfe

art. de tanta necesidad; pero no por eso dejaría de ser prove-
choso surtirla mas abundantemente

, pues aunque la tuen le

principal basta para el surtido, en los años escasos vale cara
el agua , y se reparte su uso por horas á los particulares. En
un cortijo de la vega llamado la Argamasilla hay un pozo
de agua hidrógeno-sulfurada, de color amarillo , olor carac-
terístico de su clase , llamado vulgarmente de huevos podri-
dos : no se usa para dolencias , mas bien por incuria (pie por
otra causa, ni se ha hecho su análisis químico. Entre las

puertas que dan entrada á esta c. son las mas notables las de
Sevilla y Córdoba

; y no lo fueron menos sus alcázares
, que

se encuentran éntrelas pocas fortalezas esceptuadas del derribo
que en 707 mandó hacer el rey Wiliza por consejo del con-
de D. Julián. El que estaba en la puerta de Córdoba (restau-
rada en 1608), lo destruyó D. Enrique II, porque en él se hi-
zo fuerte D. Marlin López de Córdoba , alcaide de la v. con 2
hijos del rey D. Pedro : el otro , sit. en la puerta de Sevilla^
cuya duración y solidez llamaba justamente la atención de
cuantos se acercaban á examinarlo, pues pareeia del tiempo de
Trajano, estaba cercado de 8 torres de piedra, con adorno almo-
hadillado y tenia en su centro un magnífico aljibe forrado de
plomo, con'6 bocas, de 22 pies de de long. y 1 6 lat., que se con-
serva

,
aunque sin uso y en mal estado. Él principal alcázar,

que subsiste algo mas completo , aunque enteramente ruino-
so y destruido, se halla sit. al E. , en el parase nombrado puer-
ta de Marchena: ignórase la época de su fundación; pero tenía,
según una descripción hecha en tiempo de D. Felipe IV, barba-
cana, muros, 3 puertas y 20 torres , y lo había aumentado el

rey D. Pedro, labrando algunas de estas : el patio mas inte-
rior contaba muchas columnas; las puertas de las salas arte-
sones de oro de arquitectura árabe, y en una de estas habían
mandado colocar los reyes católicos los retratos de todos los de
España, que Felipe II los mandó copiar , á su paso por esta
c. , y conducirlos á la fortaleza de Simancas. Descúbrese des-
de este alcázar, Marchena , Morón , el Arahal

, Paradas, Osu-
na , Fuentes, sierras do Honda, Jerez , Grazalema, Zalíara y
Ubrique, y otros varios pueblos de la derecha del Guadalqui-
vir : su primer alcaide , de que se tiene noticia , fué Galo, er»
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tiempo del Rey D. Rodrigo, siguiéndole sucesivamente otros

hasta muy inmediatos años. Hácia el alcázar alto hay no-

ticia de haberse encontrado varias lápidas romanas. Tam-
hien merece citarse la zapata en forma de escalera , construi-

da por los romanos, para defender la c. del torrente de aguas

que desde ella se precipitan por la parte del N. y cuya conser-

vación es de suma importancia.

Tiírmimo. Coníina por el N. con Villanueva del Rio, que,

distado Carmona 3 leg. , Alcolea (3 1/2), v. desp. de Guada-

joz (2), Lora del Rio (4) y la Campana (4) ; E. con Fuentes (5)

y Marchena (4); S. con Paradas (4); el Arachal(4)yUtrera (7),

y O. con Alcalá de Guadaira (4), v.desp. de Gandul (3 1/2),

Mairena (2 1/4), el Viso (2),*la Rinconada (j).Brenes (¡j, Can-

tillana (4) y Tocina (3); pero la jurisd. solo se entiende por el

primer punto 1/4 leg. ,
por e¡ 2." ósea Alcolea 1/2, pasado el

Guadalquivir; por el 3." 1/4 ; el 4." 1/2, el quinto 1 leg.;

por Fuentes 2 leg., Marchena 1 1/2; por Taradas 1/2, Ara-

hall, Utrera 1 1/2; por Alcalá de Guadaira 1/2, Gandul 1/4,

Mairena 2, el Viso l (con la jurisd. de Sevilla confina por

el vértice de un ángulo agudo), la Rinconada 2,Brenesl/2;

Cantillana 1 y Tocina 1/2. Este deslinde fué hecho en 1825 para

el establecimiento del derecho de puertas: según él tiene la

circunferencia del térm. 17 leg., y el terreno se clasificó del

modo siguiente:

Avanzadas de olivar, de GOpies una, de

primera clase 11,000)

Id. de. segunda 12,000 \ 29,000

Id. de tercera 6,000
\

Fanegas de tierra de 510 estadales de

primera clase 35,400

Id. de segunda 30,000 85,400

Id. de tercera 20,000

Tierra de monta 7,000

Id. de palmar 3,000

Aranzadas de viña de 1,600 cepas de primera,

segunda y tercera clase 340

Pinares, fanegas 212 1/2

Colmenas 3,000

Huertasdeprimeraclase49.de segunda 28, de

tercera 22: total fanegas 350

Aumentado desde dicha época el plantío de olivos , se cuen-

tan en el dia con este destino de 48 á 50,000 aranzadas: vi-

des habrá unas 000,000. El alcor es una tierra amarilla,

arenosa, calcárea, en la que se encuentran despojos marí-

timos y petrificaciones de conchas y pescados : es muy conve-

niente para caminos y arrecifes, en cuyo uso se emplea, pues

se comprime sin auxilio del arte , hasta quedar sólidamente

sentada. Nace ó principia entre E. y N. de la c. junto al r.

Corbones, elevándose orizonlalmente y sin intermisión
;
pasa

por la pobl., que se halla sit. sobre su mayor altura, de

30 á 40 varas; y sigue a! Viso en un completo radio, atra-

vesándola circunferencia del térm. Divide este en 2 partes

casi iguales : en la del E. y S. se encuentra la vega , de que

después hablaremos , y en la del N. y O. den. , monte, oli-

vares, pinares ,
algunas viñas y tierra de sembradío y huer-

tas. En su long. seliallan las cortadurars ó gargantas siguien-

tes ; en Alcaudete (arroyo que nace á 1 1/2 leg. de Carmona

sobre la izq. del arrecife de Andalucía y desagua en el Sa-

lado por el sitio de Neblines), donde se hallan los 3 molinos

á que da movimiento, la llamada (tuerto del Acebuchal , á

1/2 leg. déla c. sobre el arrecife; otra donde están los mo-

linos deBrenes, sobre el mismo; la que lleva el nombre de

puerto de Matahacas; otra que parece dividir la pobl. en 2

partes , el arrabal y la c. antigua ,
presentando por el estertor

el mas bonito punto de vista , desde el que se descubre toda

la vea. En la falda de dicho puerto por el lado del arrabal se

encuentra la mencionada alameda , y del otro lado , á la sali-

da del arco ó puerta de la carne , el matadero
, en el fondo

de una cañada , á la der. del arrecife, quedando á la izq. la

C. en una inmensa altura, formando un semicírculo hasta lle-

gar á la puerta de Córdoba. En el mismo puerto de Mataha-

cas , en las tierras del cortijo llamado de la Santaella, se han

encontrado vestigios de un antiguo acueducto , cimientos de

edificios , y una lápida sepulcral : en el propio sitio , un poco

mas próximo á el alcor , se halla el pozo llamado de los Li-

mones > de un agua esquisita , y por causa de la feria
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concedida á esta c. , se está construyendo un gran pilar

para abrevadero de ganados. Hácia el N. , eu el parage llama-

do Sto. Domingo, forma el Alcor una gran cañada y otra

cortadura inmensa , á cuyo opuesto lado hay una cantera

de la piedra que constituye el mismo alcor, y que, por ha-

berse formado al sacarla varias cabidades , se denominan las

cuevas de la Batida : desde aqui empieza á descender, has-

ta que concluye. A 2 leg. E. de la pobl. se eleva el cerro

de las Cumbres, de forma elíptica , y '). leguas de long. por
cerca de una de anchura: empieza en el sitio conocido por la

MotilladeParis, frente á la v. de Fuentes, locruza la carretees,

y se estiende hasta Cerro gordo en la deh. de la Trinidad, á I

1/2 leg de Carmona. Su vega es una inmensa llanura en cuya
circunferencia se encuentran la v., desp. de Guadajoz

, y los

pueblos de Alcolea , Tocina, Lora del Río, Cantillana , La
Campana, Fuentes, Marchena , Paradas, El Aralial , Utrera,

Maicena y el Viso : en su estension hay 117 cortijos y í\ pre-

sas para abrevadero de ganados, ademas de los pozos que
tienen estos cas. y una sola y hermosa hacienda de olivar y
cortijo con molino aceitero , llamada las Albaidas á 2 1/2 leg.

hácia el E. Pasado el Alcor con dirección al N., se hallan las

deh. de la Algabarra , Guarbardilla de 700 fan., Higuera, que
es de propios , restando de ella unas 200 fan.

;
pues lo demás

está repartido en suertes
;
Valdia, también de propio-;, y de

300 fan.; Navarro de 300; Mazagoro 400 ; Cerrado 00(1;

Pozo de la Huerta 000 ; Trinidad 1,027 ; Herradura 000 ; Ye-

guas , de propios, 3,000, aunque se hallan repartidas muchas
desús tierras, y la de Potros, toda distribuida: ocupan como
3 3/4 leg. entre el arrecife y r. Guadalquivir. Sus tierras son

montuosas
, y las que se señalan como de propios, están en

parte desmontadas por haber dado á censo á particulares,

jornaleros y licenciados del ejército , muchas de sus tierras en

distintas épocas : el monte es de jara
,

encina, lentisco , etc.

Las suertes y tierras dadas á censo ascienden á 15,300 fan.,

de lasque 7,305 son de la deh. de Yeguas, y al sitio de T cor-

lijos y Legua legal 2,300: esta última es colindante con el

térm. de Cantillana, y por varios pleitos seguidos entre los 2

pueblos, se decidió que correspondiese al de Carmona y los

pastos á Cantillana. Entran después los olivares, á cuyo conjun-

to se llama Aljarafe
,
que llega hasta cerca de Sevilla: en él se

cuentan 05 haciendas ó cas. con 73 vitias ó molinos, y una
máquina hidráulica en la llamada del Granadilla; 7 casillas,

sin molino para solo recoger los trabajadores. De estas hacien

das , las únicas notables son el Cadoso, que tiene una tinaja

de cabida de 500 a. castellanas, y es propia del marqués de la

Granja, á cuyo título llevaba antiguamente anejo el privilegio

de sen. , llamado de horca y cuchillo; la Plata, que está cer-

cada y cuenta mas de 900 aranzadas de 00 pies, 2 cas., huerta

y 3 molinos; la Nava, por el magnífico edificio de construc-

ción moderna , simétrico, con muchas comodidades y capilla;

las del Corro y Saltillo , que tenían privilegio de jurisd. ti

tulándosc sobre esta última el marqués del mismo nombre.
Dos millones de olivos es el número que cuenta este riquísi-

mo aljarafe. Entre el camino de las ventas y el arrecife viejo,

á una leg. de Carmona , se encuentran varios pinares

,

cuya circunferencia será de una leg. En la cortadura del

Alcor, nombrada puerto de Acebuchal , hay un monte de esla

clase de árboles, queso interna, como hácia la vega , com-
puesto de unas 300 lan. , la mitad de las cuales se han con-

vertido en olivares, por haberlos iugertado y plantado de

nuevo; y á 1/4 leg. de la c, á la der. del camino de Sevilla,

una porción de huertas nombradas del valle de la Reina , so-

bro el que titulaba el marqués de este nombre: es abundante

de aguas este sitio , haciendo fértil y productivo el suelo.

Ríos y vrroyos. Corren por este terr. el r. Algamitas,

conocido mas bien por Carbones (V.), que atrav iesa la carre-

tera, en dirección de S. á NE., para irá desaguar al Gua-

dalquivir; los arroyos nombrados Aljabara ,
Matasanos, Ga-

lapagar y Tarajal , tributarios de aquel ; los de Azanaque, Ma-
sagoso , Cañada de la Adelfa de Doña Maria , Santii he , Vi-

llapalniilos, Adabaque y Cuchillo, ó del Cochino, notable en

la historia, como después veremos , los cuales van á parar

al Guadalquivir; el Salado, que desagua en el Guadaira; la

corriente de Brenes , que nace del Alcor y entra en el Galapa-

gar, junto á Corbones ; la de la Reina, y 20 presas para dar

agua á los ganados. El arroyo Garciperez que nace en este

térm., va á fertilizar el de Cantillana. Sobre el Corbones

hay un puente de piedra de buena construcción
,
por el (pie
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pasa el mencionado arrecife, y en él se halla establecido un

portazgo con 2 ramificaciones y casillas para asegurar su renta.

Alcantarillas , son varias las que se encuentran en dis-

tintos parases : una en el arroyo del Cuchillo, en buen esta-

do, junto á la pcbl.; otra, también en buen estado, aunque

estrecha, sobre el Galapagar a 1/2 leg., en el camino que di-

rige á la v. de Fuentes por la vega ; en el mismo camino
, y

á una leg. de la c. otra sobre el desagüe de un molino hari-

nero , sit. á la inmediación del Corbones, y otra á poco mas
de una leg. de la pobl. en el arroyo Matasanos, próxima á la

desembocadura de este en el referido Corbones
, y otra en el

camino que conduce á Marchena sobre el Galapagar. Conven-

dría ademas construir una para salvarla corriente de la Reina,

á una leg. de Carmona , en el camino que de ella dirige á

Brenes , el cual es también meJio de comunicación para los

principales cas. y molinos aceiteros del térm.

Caminos: medios de transporte: correspondencia: La
espresada carretera de Madrid á Sevilla y Cádiz , en que está

sit. la c , se estiende en dirección de NE. á SO. Encuóntrase

en ella dentro de lajurisd. la venta de la Portuguesa ,
parada

de postas y diligencias: á dist. de una leg. las Cumbres, des-

critas en su lugar; á otra id. el puente sobre Corbones, luego

Carmona, 3 ventorrülosá su inmediación, junto á la puerta lla-

mada de Córdoba, y próxima también una alcantarilla sobre la

que hay una venta. Deja la pobl. á la izq., y por la falda del

Alcor entra en esta por el arco de la Carne, a atravesar el arra-

bal y sale por el Cármen , donde se encuentra el parador de

diligencias y casa de postas: bástala dist. de 2 tiros do bala

3 ventorrillos; á la del 1/2, 2 llamados de Alcaudete en un
bajo

, y sigue al Viso. El arrecife viejoú sea la ant. carretera

general y camino mas recto á Sevilla, pasa por el valle de la

Reina ; á 2 1/2 leg. per la der. de Mairena y luego á Torreblan-

ca. En el camino de las Ventas á Sevi'láj también se halla

á 2 leg. la hacienda y venta de Cañada-Ronquera ; á 1 3/4 de
esta la.de Pozo-Mini;o ; á t id. la de la Escalera; á otra Torre-

blanca y luego la cap. Existen otros caminos para esta, lla-

mados la Pastorana, la Hacienda Nueva y Iodos son casi igua-

les en dist. Para los pueblos inmediatos hay camino directo

por la vega
, y aun para Utrera

,
que es el mas lejano de los

mencionados al tratar de los confines : en este se pasa á las 2

leg. el arroyo Salado. El carril del Aguardiente, abierto para

ganados y carretas, se dirige desde Alcolea á ladeh. déla Her-

radura, la de las Yeguas, Cañada-Ronquera y el Viso: el

carril, de la Lana tiene el mismo destino; eníra en la vega
por la Argamasilla,y va recto hasta Alcaudete y Cañada-Ron-
quera. En el dia se están practicando los trabajos de abrir las

Veredas de ganados, con motivo de la feria concedida á estac.

en los días 21 , 22 y 23 de abril
,
cuya operación parece se halla

suspensa por reclamaciones de los dueños de los terrenos por don-
de aquellas pasan. Como medios de transporte se cuentan 4 cale-

sas cosarias, 2 galeras id. para Sevilla, que hacen sus viajes 2

veces ála semana; 2 ordinarios con bestias de carga parala mis
ina c, adonde van 2 veces á la semana; otro ordinario con
bestias para la Campana ; otro id. á Fuentes de Andalucía; los

encargados de la estafeta de correos del Arabal , Marchena y
Paradas, en los viajes que hacen con este objeto, se 'dedican á

conducciones como cosarios ; uno con bestias de carga á Toci-

na 2 veces á la semana ; otro id á Alcolea y Villanueva del

Rio; 2 á Lora del Rio id., id. , v otros 2 á Canlillana, también
i vetees por semana y con caballerías. La mencionada carretera

ofrece la proporción de las galeras cosarias de Córdoba y Ecija

que pasan por la c. 2 veces á la semana : la primera los miér
coles] y domingos

, y la segunda los martes y viernes
,
según

las estaciones ; 2 cosarios con carros de Osuna para dirigirse

á Marchena y pueblos de la carrera
, y cu la temporada de

baños á Carratraea. Hay estafeta de correos, dependiente de
la principal de Ecija: recibe diariamente -la, correspondencia
de Madrid y Sevilla, y tiene conductores particulares que lle-

van y traen las cartas de las v. de Paradas, Arabal, Villanue-

va del Rio , Alcolea y Tocina ; es hijuela inmediata la de Mar-
chena

, que recibe en Carmona su correspondencia.

Producciones. Principalmente trigo, cebada, habas, gar-

banzos
, yeros, arbejones y aceite en abundancia , cuyos so-

brantes se esportan á los mercados de Cádiz, y mayormente á
Sevilla con numerosa arriería; hortalizas y frutas, vino, mu-
cho ganado vucuno , yeguar, lanar, de cerda y cabrio ; va-
rias canteras de piedra berroqueña.
Según el apeo que hemos mencionado en otro lugar, veriíi
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cado el año 1825, para el establecimiento del derecho de puer-

tas, tenia esta c. las cab. de ganado que manifiesta la siguien-

te relación

:

Cabezas de ganado vacuno 10,500

Id. de yeguar 1,900

Id. de mular 300
Id. de cerda 3,000

Id. lanar 45,000
Id. asnal , 1,500

Se crian en el térm. muchas yerbas medicinales , entre ellas

el malvavisco
,
zaragatona , orozuz , rubia y la llamada vi-

vorera.

Industria y comercio. Una fáb. de paño burdo , otra de
jerga , 7 de sombreros, 8 de baldosas, teja y alfarería; 12 de
curtidos, aunque solo una está en uso; 4 de jabón blando,

varias de velas ; una de aguardiente, que lo hace de 28 gra-

dos ; 8 molinos harineros ; 7 tahonas; 12 hornos de poya;
110 molinos de aceite con viga ; uua prensa hidráulica para
aceite, 5 id. para madera, y 15 lagares: no faltan los

oficios necesarios en una pobl. de su clase: la compañia de
minas, titulada deSta. Ana, espióla una de cobre en el térm.

de la v. del Berrocal. Se trata de establacer una fáb. de ja-

bón duro y una máquina de vapor para moler trigo. El co

mercio le constituyen los productos de granos y de aceites; pues
esportándose toda la cosecha, á escepcion del consumo, puede
calcularse en un año abundante 400,000 fan. de trigo, é igual

número de a. de aceite. El precio de las especies tomando un
término medio de los años distintos

,
podrá calcularse de 30

á 40 rs. fan. de trigo ; 15 á 20 de cebada , y 30 á 40 la a. de
aceite. Las tiendas de comercio se surten :¡e la cap., vendiendo
los géneros de ropa y comestibles al precio que en aquella.

Ferias y fiestas. Se celebra una feria muy importante y
concurrida en los espresados dias 21, 22 y 23 de abril, y
consiste principalmente en ganados. Las fiestas mas notables

son al patrono San Teodomíro en su dia , á San Mateo, y á
lacompatrona y abogada Ntra. Sra. de Gracia, cuva imagen
fué ocultada por los bab., para librarla del furor délos árabes,

en una cueva contigua al eslinguido monast. de San Geróni-

mo, estramuros
, y hallada al cabo de 575 años, en el de

1290 como queda dicho.

Población, riqueza y contribuciones: 3,609 vec, 15,121
alm. cap. prod. : 73.696,233 rs. IMP. : 2.210,887. CONTR.:

745,108 rs.

Historia. Ilustre esta c. desde lo mas antiguo, apenas ha
habido geógrafo que se haya ocupado de las cosas de España,

y no haya hecho mención de ella; y asi mismo la nombran
varios historiadores, Estrabon, Ptolomeo, itinerario atribuido

áAntoníno, tal vez Plinio, significándose en su testo bajo el

nombre Camana, Apiano Alejandrino, y Julio Cesar. Era de
los turdelanos, y Cesar en el lib. 2 cap. 6 de Bello civili,

dijo ser, con mucha ventaja, la mas firme de toda la prov.:
Carmonenses, quwest lomje firmísima lolius provincia; civi-

tas: quizá habló asi por la firmeza y constancia con que sostu-

vo su partido, arrojando de ella los carmonenses por si solos

tres cohortes, que Varron habia introducido en el alcázar ó
ciudadela para guarnecerla. Apiano refiere, en sus Ibéricas,

que Servio Galva acosado por los lusitanos que le desvanda-
ron el egército, cansado de largas marchas, se acogió á la for-

taleza de Carmona, donde rehizo sus tropas para volver so-
bre los enemigos, con ventajas. En estos escritores ofrece con
frecuencia el nombre de Carmona el descuido de los copiantes:

en Apiano se ha escrito una vez Kareonem y otra Karbonem,
trocadas las labiales b y m; en Ptulomeo, edición de Erasmo,
Charmonia, en la Argentina, Carmonia. Pero gozó el privile-

gio de acuñar móntala, y sus medallas lo presentan incorrupto
Carino (Florez, medallas de España tom. 1. pag. 188). En
estas ostenta ademas Carmona su antigua veneración á Mar-
te, áCeres, inventores délas mieses, denotadas por las espi-

gas, á Mercurio como dios del comercio, espresado también
por el Dellin; y sobre todo á Baco coronado de pámpanos y ra-

cimos, aludiendo á su nombre Corma, tomado del hebreo
Carm., Vínea, (Genes. 9 v. 20; Deuteron. 26 v. 10), lo que in-

dica haber sido fundada ó habitada por los primeros orienta-

talesque transmigraron á este país, de quienes tantas memo-
rias han quedado en su nomenclatura geográfica, en la mito-
logia, y aun en la historia. Es Carino una de las pocas c. que

,
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apesar de la confusión de idiomas que se ha verificado en estas
regiones, conservan integro su primitivo nombre, pues no pre-
senta noy mas diferencia que la insignificante causada por la

silaba epéutica na, que recibiera, acomodándose al gusto déla
edad media. Cuando el encono de los partidos de la España
goda abrió las puertas de la península al descollante Jslam,
vuelve Carmona á distinguirse en la hist. hispano árabe como
lo había hecho en la hispano romana. Era plaza muy fuerte,

y habiéndose introducido en ella so color de compañeros par-
ciales del Conde D. Julián, interesado en el partido de los mu -

sulmanes por el destronamiento de Witiza, á cuya familia
pertenecía, abrieron á deshora sus puertas á Muza en el

ano 712.

Largo tiempo permaneció esta pobl. en poder de los árabes

y fueron muchas las ocurrencias que en ella tuvieron lugar
durante su dominación. Hasta Carmona huyó de la irrupción
normanda el vecindario de Sevilla, en 844. En 896 la tomó el

principe Abd el Rahman ElModhafer, hijo de Abdala, sn herma-
no Mohamed ben Adheha, que le negaba ia obediencia. Los ginc-
tes de Carmona se hallaron en la batalla de Aljafarafe, dada en
este mismo año, en la que El Modhafer veneióiy cojió prisionero
asu hermano. Lacampiña de Carmona fuéunade las taladas en
1013 por Soletean , rechazado por Wadhah de. las cercanías
de Córdoba , en donde habiaestado acampado. Por los años de
102!) el Wali de Carmona, se rebeló sin rebozo contra lles-

cham el Motad Billa (Hescham III), para encumbrarse á Señor
independíente. Era Mohamed Abdala el Bersily saheb de Car-
mona y Ecija, cuyos cargos había obtenido por su privanza
con Almanzor , con sus hijos , y con Wadhah : Mohamed ben
Ismayl el Kasem, emir de Sevilla, creyendo por el pronóstico
de los astrólogos, que su dinastía había de fenecerá manos de
la gente de Sabdrya, se empeñó en hacerle la guerra (1031),
apesar de las cartas que recibió de Córdoba de Djcbar ben
Mohamed Abu el Huzam, apellidado el Modhafer. En 1034
la embistió y bloqueó con suma estrechez

¡ y el Bersily te-

meroso de caer en sus manos, huyó con escasa escolta á" ira

plorar el arrimo del emir de Lalaga el Edris ben Aly; y envió
á su hi jo el valeroso Saheb Zeirita de Elvira y de Granada, Ha*
busben Maksan ben Balkyn ben Zeiry, quien acudió personal-
mente en su socorro con un cuerpo selecto de caballería: el

emir de Málaga le envió su Wasir Ebn Bokynah con un pode-
roso ejército. Incitábanles el parentesco y la política á ayudar
á Bersily, pues entrambos andaban aprensivos con los inten-
tos ambiciosos de Ebd Abed, y no debían desamparar á un
saheb independiente y encajonado en sus montuosos confines.
Ebn Abad, enterado de las fuerzas que se agolpaban contra él,

envió á encontrarlas a su hijo Ismayl, acaudillándola llordesu
tropa. Tropezó Ismayl cen parte délos aliados de Bersily an-
tes de incorporarse con sus compañeros , los acometió y des-
barató

; pero en otro encuentro fué vencido y muerto el

mismo Ismayl
,
cuya cabeza cortó la soldadesca de Málaga,

para enviarla á su emir. El de Sevilla
,
después de esta

desgracia
, receloso de que el de Córdoba entrase también

p n la liga , hizo correr la voz de que el califa Heschan el

Muwayyad
, que se conceptuaba difunto, no lo era, y que

habiendo reaparecido en Calatrava, imploraba su arrimo
con loque se atrajo muchos jeques y comandantes de pro-
vincias

, unos por crueldad , otros por miras políticas. En-
tre tanto la hueste de los principes aliados de Málaga Grana
da y Carmona, se hallaba acampada sobre Alcalá del Rio. Mo-
hamed ben Abdala el Bersily se aposentó de nuevo en Carmo-
na, é incorporado con los demás, vagaba por los términos de
Sevilla, asomando en recias correrías hasta los arrabales de la

ciudad. Juntó el emir de Sevilla los restos de su ejército y con
el denuedo de Ayub ben Abmer ben Yahya el Yosebi de Li-
bia, general de su caballería, logró arrollar á los aliados hasta
arrojarlos lejos del país. En 1046 (438 de la égira), continuó
enérgicamente esta guerra Abed Mohamed el hijo de Ebn Abcd
Motader. Redoblábanse mutuamente las correrías, tomando
pueblos, talando campiñas, y robando ganados para venir á
quedar en igual situación. En 1051 recurrió al Saheb de Car-
mona Abn Zeid Abdelaziz, saheb de Huclva, que habiéndose
escapado de la fortaleza de Djezira Schaltis andaba errante por
las campiñas de Baza!: el saheb de Carmona le envió caballos
para ponerse en salvo, y después de agasajarle algún tiempo
en su alcázar, le facilitó escolta para pasará Córdoba. Noobs-
tahte el Lvueral de caballería Abdalábcn Abdalnzid hijo de este

saheb de Huclva, por complacer al emir de Sevilla, hizo la gucr-
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ra en el año siguiente (1052) al saheb de Carmona, sitiándolo
en su mismo pueblo, donde poco antes había este acogido y
agasajado espléndidamente á su padre acosado y fugitivo. Es-
trechó Abdalá el cerco, en términos que el vecindario aburrido
con tantísima calamidad y cansado de resistirse, trató de
rendirse por no fenecer de hambre y en manos de quien no sa-

bia defenderlo. Enterado de esto el Bersily , se salió de noche
para Málaga; y sabedores los vec, entregaron la plaza decla-
rándose vasallos de Abed ben Mohamct el Mothbdcd de Sevi-
lla. Mohamed el Bersily, llegado á Málaga

,
imploró el auxilio

de El Edris ben Yahya, quien le recibió amistosamente , juntó
por él ginetes y tropa

, pasó á Ecija que era aun su posesión,

y se adelantó con su refuerzo contra los sevillanos , quienel te

retrajeron de formalizar batalla, trabando solo escaramuzas
en los que brillaban los valentones de ambas partes, venciendo
alternativamente; mas no consignen recobrar la ciudad de
Carmona que era su intento capital : y tras varios encuentros
parciales, El Edris regresó á Málaga y Mohamet el Bersily á
Ecija , último resto de la soberanía que su padre había logrado
alzar en medio de las revueltas que sobrevinieron á la ruina
del calificado de Córdoba. Carmona llegó á ser el único pueblo
que, con Sevilla , sostuvieron á El Molamed en marzo de
1091, acosado por los almorávides

,
capitaneados por Schyr,

quien la tomó en íin por asalto, en 9 de mayo del mismo ano
(17 de rabi-el-awal de 484). En 1140 suena Carmona por ha-
ber huido háría ella de los almohades los almorávides que
guarnecían á Sevilla. Vuelve á sonar en la famosa espedicion
del rey de Navarra á la corte de El Nosr que estaba en Sevilla,

(año 1211)y que tantos historiadores cristianos han equivoca-
do, diciendo haber pasado á Marruecos para confederarse con
él ¡(V. Navarra); siendo así que solo trató de conjurar por me-
dio de esta visita la tempestad (pie le amenazaba como á los

demás príncipes cristianos. Descansó en Carmona este rey
(Sancho, hijo de Sancho) y fué ostentosamente obsequiado
{Ebn Abd el líalim). Poco tardó ya Carmona en verse ama-
gada por los ejércitos de Castilla: en 1240 la sitió el santo rey
í). Fernando; mas sus vec. se hallaban apercibidos para la de-
fensa, bien provistos de armas y vituallas, y no pudo reducir-

la por entonces, habiendo de contentarse con cierta cantidad

de dinero , que recibió en el momento
, y con que en

adelante le pagasen parias todos lósanos; pero al siguien-

te (1247) se le rindió, mientras tenia cercada á Sevilla.

Este rey la mandó poblar de cristianos , consagrando en
igl. su mezquita mayor: en memoria de esta conquista,

fündp Carmona la en otra parte nombrada ermita de San
Mateo, á donde anualmente concurre el ilustre ayuntamiento y
clero á celebrar fiesta el 21 de setiembre , conduciendo
el síndico ó alférez mayor el estandarte con que fué ganada la

pobl. Tuvo lugar en Carmona uno de los desastres del reinado

deD. Pedro de Castilla; puesde orden de este estuvieron presos

y fueron muertos en ella sus hermanos los infantes D.Pedro y
D. Juan, en venganza de la derrota que los que guardaban la

frontera contra las armas de D. Enrique y D. Tello , habían
sufrido en setiembre de 1359 en los campos deAraviana. No
fueron bastantes para moverla piedad de D. Pedro, ni la tier-

na edad de los infantes, pues D. Juan no tenia mas que 18
años y D. Pedro 14 , ni la memoria del rey D. Alonso, ni la

innocencia de sus inculpables hermanos. A esta misma c. man-
dó D. Pedro en 1368 fuesen conducidos sus tesoros y sus hijos

D. Sancho y D. Diego, mientras el en persona, saha al en-

cuentro de D. Enrique. Al siguiente año (1369) , que todas las

poblaciones de Andalucía estaban en poder de este , Car-

mona permanecía por Don Pedro , y en ella estaban sus

hijos y sus tesoros : era el capitán de esta población

Martín Lope de Córdoba , maestre que se llamaba de Calatra-

ba, y apesar de haber muerto D. Pedro , todavía se obstinaba

en sostener su causa. Continuaba en el mismo estado el ano

1371 , y D. Enrique determinó poner sitio, apesar de ser mu-
chos y soldados viejos los que la defendían. Durante esle bct-

co ,
que fué largo y dificultoso , tuvieron lugar entre sitiados

y sitiadores algunos hechos notables : peleaban aquellos con

gran valor , tan confiados y con tan poco miedo á sus adver-

sarios
,
que jamás, ni de día ni de noche, cerraron las puer-

tas de la pobl. : siempre que los sitiadores querían venir á las

manos los hallaban dispuestos á batirse. Sucedió
,
(pie adur-

tíendo los sitiados que los centinelas estaban descuidados por

ser la hora del mediodía
, y los soldados reeojidos en las tien-

das por el cscesivo calor ;
cayeron de improviso sobre ellos,
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ganaron algunas trincheras, corrieron á la tienda del Rey
para con su muerte concluir ta guerra, y próximo estuvo D.

Enrique á perecer si algunos caballeros , visto el peligro , no

Je socorrieran inmediatamente: con este motivo se tobó un
fuerte combate en el que unos y otros pelearon con el mayor
denuedo y hubieron de retirarse á su c. con alguna perdida los

de Carmona. D. Enrique la mandó escalar una noche con gran

silencio ; subieron 40 hombros de armas quienes ganaron una
ton o ; los centinelas y escuchas que los oyeron tocaron alar-

ma ; los vec. de la pobl. , creyendo que habia sido tomada, se

alborotaron , mas vueltos sobre si rebatieron á los que habían

subido a la muralla. Con el grande peso y precipitación de los

que ba jaban, se quebraron las escalas
,
quedando dentro de la

pobl. presos la mayor parte de los que estaban en la torre. El

i-apilan .Martin López de Córdoba, los hizo matar á todos. Este

capitán , forzado del hambre y necesidad, se rindió á partido;

v no obstante que el maestre de Santiago , á quien se entregó
le ofreció seguridad , el rey le mandó matar en Sevilla, igual-

mente que a Mareos Fernandez secretario del sello de la puridad
del i ey D. Pedro venpandodc estemodola muerte que antesha-
bian dado á sus soldados. Con la toma de Carmona vinieron á po-
der del rey D. Enrique los tesoros é hijos dtvD. Pedro, á quienes
hizo encerrar en psrpetua prisión. Sobre Carmona se hallaba

E>. Enrique, cuantío recibió la noticia de cómo Pedro Fernan-
dez de Velasco habia tomado la c. de Zamora que estaba en
poder de los portugueses. Mamló D. Enrique demoler los alcá-

zares reales de esta pobl. por haber defendido en ellos valerosa-

mente sus vec. el partido de su hermano D. Pedro. Mandó
también D. Enrique degollar á varios caballeros de Carmona
en el arroyo del Cuchillo (vulgo del Cochino) por la lealtad

(pie guardaron á su hermano. En 1431 mostró esta pobl. su fide-

lidad al rey D.jJuan II y la reina su esposa se dirigida ella, mien-
tras él eon un grueso ejército marchó á poner sitio á Granada.
En 1630 el rey D. Felipe IV dió el título de c. en recompensa
de 40,000 ducados con que le sirvió en un donativo.
Carmona fué una de las pobl. de Andalucía que respon-

dieron con mayor entusiasmo al llamamiento general que hizo
la junta deSevil a en 1808 y en ella se reunieron muchas fuer-

zas empanólas procedentes de San Roque , Cádiz y Sevilla para
incorporarse con el general Castaños que habia tomado el man-
do del ejército de Andalucía. En esta época Carmona levan-
tó un batallón y un escuadrón. En enero de 1810 el duque de
Alburquerque hizo avanzar hasta esta c. y la de Ecija
su vanguardia

, cuyas guerrillas se encontraron luego con los

franceses. Esta pobl. fue abandonada en 28 del mismo mes y
ano, luego que dicho duque supo avanzaban los franceses por
el Arabal y Morón

, para ponerse en Utrera á su retaguardia

y corlarle así la retirada sobre la isla gaditana. Con este moti-
vo desde Carmona dirigió el de Alburquerque su marcha hácia
la costa , enviando la caballería y artillería por el cami-
no real

, y dirigiendo la infantería por las Cabezas de
San Juan y Lcbri ja para unirse todos en Jerez. Es Car-
mona patria de muchos y muy esarclecidos barones en-
iie los que merecen particular mención, San Teodomiro, el

P. José Barba de Guzman , maestro de Carlos IV, los obispos
D. Vilches Pacheco, D. Sebastian de Perca, D. Fraucisco Rer-
dugo

, Fr. Juan Laso de Vega y D. Juan de Quintanilla : don
Teodomiro Caro de Briones consegero de Indias; el valiente y
desgraciado Martin López de Córdoba, de quien ya hemos
hecho mérito en este artículo; los alcaides de Carmona y Utre-
ra

, García Méndez y Gómez Méndez deSotomayor, Juan de
Ortega conquistador de Alhama, Juan Cansino uno de los con-
quistadores de Mégieo ; D. Juan Arraoz, teniente general de la

Armada
, D. Bartolomé de las Heras arz. de Lima, presenta-

do para el capelo, y el teniente general D. Manuel Freyre,
marqués de San Marcial

,
cuyos méritos militares son bien co-

nocidos.

Esta c. hace por armas diez castillos dorados en campo
rojo, nueve leones en campo de plata; un lucero en el centro
sobre azul , y en la parte superior una corona ; rodeando dicho
escudo la inscripción siguiente: sien/ Lucifer lucet in aurora,
¡ta in Wandalia Carmona. Tiene Carmona los títulos de muy
noble y leal c, y su ayunt. el de ilustre.

CARMONA: part. jud.de ascenso en la prov. , dióc. , aud.
lerr. y e. g. de Sevilla

, compuesto de la c. que le da nombre
y la v. de la Campana, cuyas noticias estadísticas y dist.
entre sí, resultan de los estados que siguen:
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CARMONA: part. jud.

82

La Campaua.

Sevilla : cap. de prov. , au J. terr. y c. g.

88 Madrid.

10

7!)

Confina al N. con el de Lora del Rio ; E el de Ecija; S. los

de Alcalá de Guadaira y Marchena, y O. el de Sevilla. No nos

detenemos en otros pormenores, porque publicados los art.

de las 2 pobl. que lo forman , cuanto pudiéramos decir ahora

acerca de su terr. , clima, prod. etc. , no seria mas que una
repetición de las noticias contenidas en aquellos. Los pueblos

de Mairena del Alcor y Viso del Alcor , estuvieron agregados

á este part. cuando se suprimió el de Alcalá de Guadai-
ra (V.); pero restablecido este posteriormente , volvió a re-

clamarlos para sí.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud. en

el año 1843 fueron 202 ; absueltosde lainstancia 3 y libremen-

te 100
;
penados presentes 3ü ; contumaces 3; reincidentes en

el mismo delito i
, y en otro diferente 3 : de los acusados , uno

cantaba de 10 á 20 años de edad , 28 de 20 á 40 y 107 de 40 en

adelante; no consta la edad de 6 : 19 eran hombres y 2 muje

res; 70 solteros y 130 casados; no resulta el estado de 2: 1

sabia leer , 71 leer y escribir, 127 carecian de toda instruc-

ción ; de 4 se ignora si poseían alguna : 192 ejercían artes me-
cánicas y de 10 no se sabe la ocupación.

En el mismo periodo se perpetraron 16 delitos de homicidio

y de heridas ; 4 con armas de fuego de uso lícito , 6 con armas
blancas permitidas y 4 con prohibidas , uno con instrumento

contundente y uno con otro instrumento ó medio no es-

presado.

CARMONAS (los), lagar en la prov. de Córdoba, part.

jud. y térm. de Montilla.

CARMONILLA : labranza en la prov. de Cáceres, part. jud.

y térm. de Trujillo: tiene las correspondientes proporciones

para la labor, según los establecimientos de su clase en el

pais, y ademas muy cómoda habitación.

CARMON1TA: arroyo ó ribera en la prov. de Radajoz, part.

jud. deMérida: nace en el térm. del pueblo, cuyo nombre lleva,

pasa 160 varas al N. del mismo en dirección de E. á O., y á

poco trecho varia de rumbo hácia el S.
, y se une á la ribera

Lactira: cria alguna pesca de peces comunes ; da movimiento
á 2 molinos de cubo, y pierde la corriente en el verano.

CARMON1TA: I. con ayunt. en laprov, de Badajoz (15 leg.),

part. jud. de Mérida (4) , aud. terr. de Cáceres (7), dióc. de

San Marcos de León (Llerena 17), c. g. de Estremadura: sit.

en un cerro de poca elevación, dominado al O. por otro cerro

llamado la Gineta, combatido por todos los aires : clima calo

roso , y enfermedades intermitentes y pulmonías : tiene 51

casas de un solo piso, de 3 1/2 varas de altura, en dos calles

limpias por ser su suelo de pizarra nacida naturalmente : hay
casa de ayunt., cárcel y pósito, bajo un mismo edificio ; igl.

aneja á la parr. de Cordovilla, dedicada á Sta. Maria Magda-
lena, servida por un teniente de fija residencia, y en los afue-

ras dos pozos para el uso de los vec. y el cementerio. Confina

el térm. por N. con el de casas de D. Antonio (Cáceres); E.

Alcuescar; S. AIjucen; O. Cordovilla, á dist. de 1/4 leg. por

todos los puntos, y comprende mucho monte alto y bajo, una

deh. de propios de encina y alcornoque, que mantiene 700 cab.

de ganado lanar y un buen plantío de olivos; le baña la ribera

llamada también Carmonila que corre en dirección de E. á

O.: el terreno es quebrado, estéril y de mala calidad: los

caminos trasversales, y en estado regular; el correo se recibe

en Mérida por un comisionado .- prod.: granos en corta canti

dad, y aceite; se mantiene algún ganado cabrio, lanar, vacu-

no y colmenas, y se cria mucha caza de todas clases: poul.; 57

vec, 171 alm., cap. prod.: 1.049,700 rs., imp. 55,501, coStr.

2,997 11. presupuesto municipal 3,371, del que se pagan

1,800 al secretario por su dotación, y secubre con el producto

de propios que consiste en la deh. de este nombre, que se dis-

fruta por mitad con el pueblo de Cordovilla y las yerbas del

egido común.
CARNACEDA : desp. en laprov. de Cáceres, part. jud. de

Jarandilla, térm. de Garganta la Olla: sit. en la sierra al E.

del 1. en un punto bastante escabroso, el cual está hoy redu-

cido á castañares.

CAR
CARNAJE (el): cala en la prov. de Almería, part. jud.

,fe
Sorbas , y térm. jurisd. de Nijar.
CARNE í 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Puentea-

reas, y felig. de San Mateo de Olibeira. (V.)

CARNEIROS .- ald. en la prov. de la Coruña , ayunt. de So-
brado y felig. de San Miguel de Codesoso. pobl.: 2 vec. , 1

5

almas.

CARNEO: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Vi-
mianzo, y felig. de San Miguel de Treos. (V.)

CARNERILES: deh. en la prov. de Badajoz, part. jud. de
Don Benito, térm. de Guareña.
CARNERITO DE GUADAlUPE : deh. en la prov. de Cáce-

res, part. jud. y térm. de Alcántara : sit. 3 leg. al S. de esta

v. ; hace 200 fan. de tierra de labor, y mantiene 250 cabezas.
CARNER1TO DE ALDANA : deh. en la prov. de Cáceres,

part. jud. y térm. de Alcántara : sit. 3 leg. al S. de esta v.;

tiene 200 fan. de cabida de labor, y mantiene igual número
de cab. de ganado lanar.

CARNERITO DE FLORES: deh. en la prov. de Cáceres,
part. jud. y térm. de Alcántara: sit. 3 leg. al S. de esta v.;

tiene 250 fan. de tierra de labor, y mantiene igual número de
cabezas.

CARNERO : 1. agregado al ayunt. de Calzada de D. Die-
go. (V.), en la prov., part. jud. y dióc. de Salamanca (4 leg.),

aud. terr. y c. g. de Valladolid : si r. en un llano ventilado y
clima sano. Hay una igl. parr. de segundo ascenso (la Visita-

ción), y está servida por un cura, que tiene por anejo á Tejado,
dist. 1/2 leg. Confina el térm. N. con Castrejon ; E. Rodillo;

S. Vecino; y O. Calzada de D. Diego: se estiende 1/4 leg. de
N. á S. , 1/2 de E. á O. y 3/4 de circunferencia : de las 1,892
fan. que comprende, 60Ó son de sembradura, divididas en 3
hojas tituladas Paredón , Cortina é Iglesia

; y el resto se re-

duce á pastos de prado y monte, prod..- unas 1,000 fan. de
cereales; ¡egumbres , pastos y ganados, pobl. : 13 vec, 70
alm. cap. terr. prod.: 698,850 rs. imp..- 3i,942.
CARNERO (punta del) en la prov. de Cádiz, part. jud. y

térm. jurisd. de Algeciras: desciende de una montaña con
declive desigual hasta su estremo , en el que hay un cast. y
una vigia, y es el principio de la bahia de Algeciras, que con-
cluye en punta de Europa en Gibraltar. El estremp de la del

Carnero, que baña el Mar, está al S. 14" 22' O. de la igl. de
San Roque ; al S. 50" 10' O. de la vigia del monte de Gibral-

tar; al S. 64" 55' O. de la punta de Europa ; al N. 30° 32' O.
del Acho de la Almina de Ceuta , y al N. 30" 32' O. de lo mas
alto de sierra Bullones de Africa. (V. los art. de Algeciras
c. Y BAHIA.)

CARNEROS: arroyo en laprov.de Badajoz, part. jud. y
térm. (te la Puebla de Alcocér: nace 3 leg. al E. de la v. en el

puerto que forman las sierras divisorias del térm. de Garva-
yuela , part. de Herrera del Duque, que también se llama
Puerto de los Carneros; corre uua leg. de E. á S. y desagua
en el r. Guadalemar.
CARNEROS: 1. en la prov. de León ,

part. jud. y dióc. de
Astorga, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de Otero de
Escarpizo: sit. á la márg. der. del r. Tuerto; combáteule los

vientos del N. , S. y O. con especialidad
, y disfruta de clima

sano, si bien se se padecen algunas pulmonías é intermitentes.

Tiene 34 casas; igl. anejo de Sopeña (Santa Maria), y buenas
aguas para el consumo del vecindario. Confina N. Sopeña; E.
San Román; S. la cap. del part., y O. Castríllode los Polbazares.

El terreno es todo llano, arciíloso y medianamente fértil , á

que no dejan de contribuir las aguas del indicado Tuerto.

prod.: granos, legumbres, lino y pastos; cria ganado lanar

y cabrio, y alguna caza y pesca, pobl. : 29 vec. , 109 alm.

contr. con el ayuntamiento.
CARNERUELO: desp. agregado al ayunt de Vecino (V.),

en la prov., part. jud. y dióc. de Salamanca (5 leg.), aud.

terr. y c g. de Valladolid: sit. en las inmediaciones del na-

cimiento del r. de la Maza ; se conservan todavía algunas se-

ñales de las casas, que componían la ant. pobl. Confina por

N. con Sanchiricones ; E. Esteban-isidro , S. Olmedilla
, y O.

Torre de Juan Pacheco: se estiende 1/4 lcg.de N. á S. 1 1/2

de E. á O. , y 5 de circunferencia. El terreno se divide en 3

calidades; hay 55 huebras en un prado llamado de la Casa , y
500 en monte poblado de encina y carrasca, contándose entre

estas l.» huebras de tierra inútil, prod.: granos, legum-

bres , muchos pastos y ganados, cap. terr. prod. : 34,775 rs.

imp.: 1,738.
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CARNES : ald. en la.prov.de laCoruña, ayunt. de Vi-

mianzo y fclig. de San Cristóbal de Carnes. (V.)

CARNES (San Cristóbal de): felig. en la prov. déla Co-

ruña(ll leg. ), dióc. de Santiago (9) , part. jud.de Corcu-

bion (3/4) y ayunt. de Vimianzo (1/4): sit. á la izq. y no muy
dist. del r. del Puente del Puerto, con buena ventilación v

CUMA templado. Tiene 60 casas distribuidas en las ald. ó 1.

de Campolongo, Carnes, Casiña, Debesa, Montecelos, Moreira,

Mouzo y Penonviña. Laigl. parr. (San Cristóbal) pertenece

al arcipreslazgo de Nemancos, y el curato es de provisión or-

dinaria. El térm. confina por NO. con el de San Pedro de Ce-
reijo, cercándola por los demás puntos elevadas montañas, tn
las que se encuentran diversos manantiales, quedan origen á

un riach., afluente al citado r. de Puente del Puerto. El terre-
no en la parte cultivable es de mediana calidad : los caminos
locales y vecinales en mal estado, y el correo se recibe por
Vimianzo. prod.: maiz

,
algún centeno y trigo , pocas legum-

bres, lino y pastos; cria ganado prefiriendo el vacuno y de
cerda

; hay caza y molinos harineros, pobl.: 56 vec., 335 alm.
contr.: con su ayunt. (V.)

CARNICERA: deh. en la prov. y part. jud. de Cuenca,
térm. jurisd. de la Parra. (V.)
CARNOEDO (San Andrés de): felig. en la prov. déla Co-

ruña (3 leg.) , dióc. de Santiago (10), part. jud. de Betanzos

(2), y ayunt. de Sada (3/4): sit. sóbrela márg. de la ria, con
buena ventilación y clima sano. Tiene unas 90 casas distri-

buidas en las ald. de San iMamed , Souto y Taibó ; carece de
escuela; su igl. parr. (San Andrés) es mediana, y el cemente-
rio no perjudica á la salud pública. El térm. confina por N.
con la mencionada r. ; al E. con Santa Columba de Veigue;
por S. con San Julián de Momblego, y por O. con una elevada
colina que separa las aguas de las rías de Batanzos y la de la

Coruña : el terreno es de mediana calidad y poco arbolado,
disfruta de escaso riego, si bien no falta agua para el abasto

y abrevadero de ganado. Los caminos son locales y malos
, y

el correo se recibe de Betanzos. prod. : maiz
,
trigo, patatas,

legumbres, algún lino, vino y frutas; cria ganado pretiriendo
el vacuno y de cerda

; hay caza de perdices y disfruta de la

pesca y marisco de la ria. ind. : en lo general la agrícola y
y pesca, si-bien se encuentran algunos telares para telas de
lino y estopa, pobl..- 86 vec. , 653 alm: contr. : con su ayun-
tamiento. (V.)

CARNONS : ald. en la prov. de Orense , ayunt. y felig. de
San Salvador de Arnoi/a. (V.)
CARNOTA: ayunt. en la prov. , aud. y c. g. de la Coruña

(14 leg.), dióc. de Santiago (10), y part. jud. de Mui os (i): sit.

en la costa del Océano y frente al cabo de Finisterre; clima
templado y bastante sano reinando por lo general los vientos
N. y S. .- se compone de las felig. de Camota, Sta. Columba,
(cap.); Camota, San Mamed, Lariño, San Martin, y Lira,
Sta. María, que reúnen 700 éntrelas distribuidas en varias
ald. y cas.; con una escuela pública en Lira dotada con 1,100
lrs. y frecuentada por unos 60 niños. El térm. municipal con-
fina por N. con el Dumbria; al E. Mazaricos; por S. Muros, y
a O. el Océano; viéndose por esta parte y hacia el N. el fa-

moso pedregal del Pindó: el terreno participa de montes en-
crespados y cubiertos de tojo, y en los llanos y laderas se en-
cuentra tierra de primera y segunda suerte : los caminos que se
dirigen á la Coruña y Muro, asi como los locales, están mal
cuidados. El correo se recibe, por medio de balijero, déla
adm. de Santiago 3 veces en la semana. Las prod. mas co-
munes son centeno, maiz, patatas, algún trigo, cebollas y
hortaliza: se cria ganado de todas especies, prefiriendo el va-
cuno y lanar: se cazan perdices, conejos y liebres, y se dis-
fruta de la abundante pesca de mar. La ind. agrícola, la

pesca, molinos harineros, telares caseros y algunos artesanos
de primera necesidad ocupan á estos naturales, pobl. : 645
vec. , 3,678 aira, riqueza prod.: 19.774,782 rs. vn. imp.:
61

1 ,'¿97. contr. : 32,077 rs. 5 mrs. vn. El presupuesto mu
nucí pa l asciende á 4,000 rs , que se cubre en parte con el pro-
duelo del ramo de aguardiente, y el déficit por reparto veci-
nal. El secretario disfruta 4 rs. diarios.

CARNOTA (San Mamed de): felig. en la prov. de la Coruña
(14 leg.), dióc. de Santiago (10), part. de Muros (1), y ayunt.
de Sta. Cobumba (1/2): sit. á la orilla del mar en clima tem-
plado y bastante sano por su buena ventilación: comprende
los l.deAdraño, Cal de Barcos, Cañedo, Castelo, Comido,
Cúbelo, Curra, Fetos, Frean, Jesloso, Louredo, Outeiro, Pan-
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ches, Parada, Peralbar, Pindó, Piñeiros, Quelmas, Rateira,

Rieiro, San Cibran, Vilar y Vilaris, que reúnen 355 casas de

pocas comodidades: tiene dos escuelas de primera educación

indotadas, á las cuales asisten unos 25 niños. La igl. parr.

(San Mamed), es única, y en el indicado 1. de Pindó hay una
ermita con la advocación de San Clemente. El térm. confina

con los de Santiago de Arcos, San Esteban de Abelleira y con
Sta. Columba de Camota .- hay fuentes de buen agua cuasi en

todos los mencionados 1. y le bañan algunos riach. que bajan

de la montaña, los cuales se engruesan con las avenidas de
invierno; ademas hay un r. de poco fondo, que forma limite de

esta parr. con la de Sta. Eugenia del Ezaro y que al desaguar

en el mar, forma una elevada y hermosa cascada que
escita la curiosidad de los viageros. El terreno es de buena
calidad, aunque tiene muchos montes, que la rodean de peñas-

cos inaccesibles, entre otros el famoso Pindó, que se eleva á

700 varas sobre el nivel del mar. Los caminos que dirigen á

Santiago, Coruña, Muros y otros puntos se encuentran en mal
estado, y el correo se recibe de la cap. del part. prod: maiz,

centeno, trigo, lino, patatas, habas, cebada, avena, miel, vi-

no de parra y varias clases de frutas; cria ganado vacuno, la-

nar y cabrio; hay caza de liebres, conejos y perdices y toda

clase de pescado, ind.: la agrícola, 20 molinos harineros, va-

rios oficios de primera necesidad, y 5 fáb. de salazón, 3 en

Quelmas y 2 en Pindó, pobl.: 355 vec., 2,039 alm. contr.:

con su ayunt. (V.)

CARNOTA (Sta. Columba de): felig. en la prov. de la Co-

ruña (14 leg.), dióc. de Santiago (lo), part. jud. de Muros (1)

y ayunt. á que da nombre esta felig. y de que es cap. : sit. en

una llanura bastante espaciosa circuida al N. por el monte
Pindó, al O. por la mar, ciñéndola por los demás puutos una
elevada sierra: su clima es templado y las enfermedades mas
comunes son fiebres estacionales y erisipelas: tiene unas 190

casas poco reunidas aunque formando grupos, uno de ellos es

la ald. de Vilar que pertenece en parle a esta felig. y á la de

de San Mamed de Camota. La igl. parr. (Sta. Columba), es

única y tiene una ermita con la advocación de San Gregorio.

El térm. confina por N. con San Mamed de Camota; por E.

con San Juan de Serres; por S. con Sta. Maria de Lira, y por

O. con el Océano; estendiéndose por donde mas 1 leg. : hay
varias fuentes de buen agua; le bañan los riach. Iglesia, Pie-

dra-Fisueira y Mazeiras, á este le cruza un puentecito. El ter-

reno disfruta de primera, segunda y tercera clase, y se halla

circuido de los indicados montes que se encuentran poco po-

blados. Los caminos que dirigen á la cap. de prov. y á la del

part. son poco cuidado», y el correo se recibe de Santiago por

medio de balijero los martes, viernes y domingos, y sale los

dias siguientes, prod. : maiz, centeno, patatas, poco trigo, ce-

bollas y toda clase de hortalizas; cria ganado vacuno, lanar,

de cerda y algunas yeguas de cria; hay caza de perdices, lie-

bres y conejos, y pesca : ind. : la agrícola y algún molino ha-

rinero, pobl. : 190 vec., 959 alm. contr.:
(
'V.) el ayunt.

C.'.ROCEDO : 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. y felig. de
Sta. Maria de Cangas de Onis. (V.) pobl.: 10 vec. , 50 almas.

CAROCEIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de
San Claudio de Ribas del Sil. (V.). pobl.: 18 vec, 99
almas.

CAROCEIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San
Pedro de Murás. pobl.: 2 vec. , 1 almas.
CAROCEIRO : 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Bar-

ro y felig. de San Marlin de Ayúdelo. (V.)

CAROCEIRO DE ABAJO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt.

del Franco y felig. de Sta. Maria de ,1a Braha. (V.) poisl. : 4

vec , 22 almas.

CAROCEIRO DE ARRIBA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt.

del Franco y felig. de Sta. Maria de la Bruna. (V.) pobl. : 8

vec. , 4 6 almas.

CAROCHE: monte muy elevado de la prov. de Valencia,

part. ¡ud. de Jarafuel , term. jurisd. de Teresa de Co/rentes.

sit. en el centro de un desierto , á la der. del r. Escalona , en
donde sobresale orgulloso entre las montañas que lo cercan.

Desde lejos, y á dist. de unas 4 ó 6 leg. , parece mucho mayor
su altura que en las inmediaciones, en lo cual se parece al

empinado Peñagolosa, con motivo de quedar muchas veces

oculta su cumbre entre las nubes. Esta debió ser en otro tiem-

po redondeada, porque el monte entero es de naturaleza cali-

za; hoy presenta una llanura con algunas lomas , y tal cual

monumento de haber sido mayor su elevación en otros siglos.
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Lo principal es lo que allí llaman BÚrchilía , una especie de
polífono de unos 20 palmos de alto, formado de bancos sobre

puertos, que lucieron cuerpo ton el resto del monte, ipic se lia

ido destruyendo. Al S. Üc aquella esplanada natural, hay pre-

cipicios y corles perpendiculares de muchas varas; por las de-

mas paites empiezan cuestas suaves que siguen hasta las rai-

ces. A unos 200 pies bajando de la cumbre , brota una fuente

(pie corre sin disminución aun en anos secos, y Otra mas abajo
menos considerable. Las muchas nieves que por algunos meses
cubren todo el monte, prestan caudales perennes

, y llenan los

depósitos de estas fuentes, muy raras en el reino de Valencia á

tan grande altura sobre el nivel del mar
, y tan cerca de la

cumbre de los montes. Nace en la raíz sept. otra mas copiosa

llamada del Fresno, sin duda por los muchos arboles de esta

especie (pie allí crecen, mezclados con arces, pinos y varios ar-

bustos. Acuden á esta fuente los pastores de las yeguadas que
pastan en aquel desierto, y es á la verdad un sitio delicioso

por su frescura y por el número considerable de plantas; que
ciibren enteramente el suelo basta la misma cumbre del mon-
te, desde donde se divisa un dilatado horizonte. Hacia el NE.

,

y comoá 1/2 leg., se descubren los montes llamados el Pizar,
que corren hasta Bicól'p , y sobre ellos á mayor dist. los que
forman el Caballón (pie sirve de muro izq. al r. Júcar. Entre
esas dos cordilleras de montanas , (picdan Millares á la der.

del r. , y Dos-aguas á la izq. á unas ;¡ leg. de dist. Los pieos

de Peñagolosay Espadan , se llegan á descubrir cu esta

misma dirección, bien (pie con menor claridad, por hallarse á

unas 20 leg. : siguiendo la falda del Caballón hácia el E. , se

descubre Tous á unas 4 leg.. y por encima del monte á ma-
yor dist. , el campanario de ta Alcudia deCarlet, y otros pue-

blos de la ribera. Termina el horizonte por la parte oriental,

los montes de Cullera , Corbera y Valldigna , sobresaliendo la

punta del MtirMiiber ,-y ea la llanura que inedia entre estos

montes y los occidentales, respecto del punto de observación,

se ven Carcagente, Alcira
, y otros pueblos hasta el de Antella

que parece colocado en la raiz meridional del Caballón. Al SE,
se descubre con claridad, aunque distante unas 5 leg. , la v.

de Enguera , sit. al pie del monte que la separa de Montesa;
siguen luego en la misma visual á mayor dist.

,
Jativa, y ÚU

timamente él elevado Henicadell, Manola se desvia hácia el

mediodía; y casi al S. . se ve á mucha dist. el Maigmó ó

punta cónica
, que está al SE. de Castalia. Por este mismo

rumbo están las Muelas de Bicorp y la Floradada á 1 leg. de
verdadera dist. , la cual parece mayor por las largas cuestas y
profundos barrancos que median y aumentan el camino. Al
SO. yá5 leg., queda Meca , mediando entre estos puntos
Ayora: la Vude cae casi al O. ; siguen después hacia el NO. , el

valle de Cofrentes, y los monles que por aquella parte lin-

dan con el ant. reino de Murcia , en la prov. de Albacete.

Caroche puede considerarse como el centro y punto de
unión de los montes esparcidos por el ant. reino de Valencia.

Por el NE.se une con el Pizár y las montañas de Cortes de
Pallas y Mirálles, que forman el murallon que corre á la der.

del Júcar unas 10 leg. desde mas allá de Cofrentes basta Su-
macárcel: quedan á la izq. del r. las montañas de Tous y de
Dos-aguas, que desde Antella continúan hasta salir de la prov.

de Valencia , conocidas con el nombre de Caballón (V.). Há-
cia el N. de esta cordillera, se estiende el gran desierto de 10

leg. , donde entre muchos montes descuellan la Muela del Oso

y las Cabrillas. Continúan después montañas agrupadas é in-

terrumpidas solo por barrancos y por el cauce del r. Turia, el

cual en las cercanías de Chulilla, se ve á casi 1,000 palmos de
profundidad. Los montes de la izq. del r. , aumentan sucesiva-

mente de altura , y entre ellos se distinguen los picosde Chclva

y dcAndilla la Bellida y l'eñascavia. El r. Palancia
, que

nace en las raices de este último , no interrumpe la continua-

ción de los montes hasta Pina y Espadan ; ni el Mijares, que
corre sobre las rocas de la cadena de estos últimos, pone obs-

táculos á que sigan continuados hácia el N. uniéndose con los

de Aragón y I'ciiar/ofosa. Por la parte del S. se enlaza también
con la Mírela de liicorp, Cueva Floradaday Sotanade A i/ora

(pie se estienden hasta el puerto de Almansa. Desde aqui ba-

jan dos cordilleras formando un valle que se prolonga unas >

ieg. hasta .láliva: por la cordillera meridional , se une el puer-

to de Almansa y los montes de la Fuente la Higuera , con las

montanas de Yuldigna y con llrnicadell , el cual á su vez se

une con el A la/or; y con los montes del valle de Gallinera , de

Planes , de Pego y del marquesado de Denla , como también

CAR
con las raices de A Imodama, Serrelia y Ailannx, encadenán-
dose allí con los montes de la Marina hasta las cercanías de
Alicante. Otra comunicación se descubre en el puerto de Al-
bayda ó Collado que inedia entre Benicadéll y la sierra de
Agullenl. Esta empieza por humildes lomas en la inmediación
de la Fuente la Higuera, y aumentando de altura, tiene casi la

mayor en el sitio llamado Cova alia , donde interrumpida por
el citado puerto de Albayda

, sigue al S. , y se une con los mon-
tes de Agres y el Mariola , montaña enorme , cuyas faldas se
estienden muchas leguas, y se conocen con varios nombres.
Conservad suyo,Mariola hácia el O. hasta Maneras; de alli

adelante toma el de sierra de Biar , hasta salir de la prov. de
Alicante en frente de Sax, para introducirse en la de Murcia;
únese aquí con el carrascal de Castalia, dejando el angosto va-
lle de Argucña. El carrascal sale á la hoya de su nombre, y
se une con los monte» Maigmó y Cid

, y con los de Mouóvar,
GreriHente y Orihuela. Por las raices meridionales de Mariola,
pasa el riach. de Polóp única interrupción entre este monte y
los llamados Samo y Carrascal de Alcoy. algo mas sensible es

la separación que se observa en el sitio llamado Canal de Al-
coy , que media entredicho Carrascal y la Carrasquela de Ji-
jona-., esta se une por la parte oriental con los montes de Pe-
liaguda, Reileu y Marina, y por la occidental, con la pena de
Jijona, Pantano de Tibí, ó bien sea de Alicante

,
Maigmó y

•tros montes que acabamos de nombrar.
CAROL : 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Meis y

felig. de Sta. Maria Armen/era. (Y.)

CAROLINA (la): part. jad. de entrada en la prov. de
Jaén, aud. terr. y c. g. de Granada, compuesto de 10 v. y
21 ald. (sin contar las destruidas de Ardíanos y Magaña,
correspondiente la primera á Guarroman y la segunda á Santa
Elena), que forman 10 ayunt. y otras tantas ale. p. Las v.,

á cuya jurisd. se hallan agregadas estas ald. son; Arquillos
tiene á Porrosillo ; Carboneros á Acebuchal-

, los Cuellos, Es-

colástica y Mesa ; La Carolina á Ocho-casas, Seis-casas, Fer-
nandina, Navas de Tolosa , Isabela y Vista-Alegre ; Guarro-
man á Altícoó Línea de Baños, los Ríos, Martin-Malo, Casas
de la Alcantarilla de Castro, líumblar y Humilladero; y
S/a. Elena á las Correderas, Miranda, Portazgo, Venta-
Nueva, y casas contiguas- La dist. que medía entre las cap.
de estos ayunt. , y las que se miden desde ellos á las pobl. de
que dependen, se espresa.mas adelante.

Situado en el confín septentrional de la prov. , en las ver-

tientes meridionales de Sierra-Morena , tiene por lím. al N.
d part. de Valdepeñas, de la prov. de Ciudad-Real; NE. el

de Villanueva de los Infantes, de la misma; E. el de Villacar-

rillo; S. eldeMaeza; SO. el de Andujar, y O. el de Almo
dovar del Campo

, que también es de la espresada prov. de
Ciudad-Real. La línea mas corta en lo ancho del part. de E.

á O. mide 10 horas de camino, y en lo largo de N. á S. 12.

Reinan con mas frecuencia los vientos E. y N,
; y el clima

es como de sierra , bastante frió en los altos y templado en
las cañadas y honduras , sucediendo lo contrario en el verano,

por no percibirse el N. Las principales montanas son las al-

turas de Despenaperros, que tiene 1 leg. larga y penosa, y
empieza á subirse en las Correderas, concluyendo en la venta
de Cárdenas: en lo mas elevado se encuentra la casa de los

Guardas, cuyo sitio se llama el salto del Fraile, y á uno y
otro lado de la carretera, que es la de Andalucía, montañas
mas ó menos elevadas, como que el país es todo montuoso

y peñascoso, enclavado en Sierra-Morena. En el artículo de

esta volveremos á ocupamos de Despenaperros. Cubierta de

los arbustos y yerbas , de que ya tuvimos ocasión de tratar

en el part. de Baeza (V.) , y especialmente de ¡ara, lentisco

y cornicabras , se esliende 14 horas desde el term. de Aldea-

quemada hasta el de Andujar, en esta forma. Desde la es-

presada v. de AUleaquemada, bajando de E. á O. á Mojon-

blauco 1 i/2; desde este punto al collado de los Jardines i i,

y otro tanto á la cortadura de Despenaperros, por donde
pasa la mencionada carretera ; desde aqui al puerto de Mura
del 1/2, encontrándose un camino ant. de herradura, poco

siguido hoy, que iba á parar á la venidla destruida de la

Inicia
, y desde alli á Sta. Cruz de Múdela

,
dejando el Viso

á la izq.: desde dicho puerto al nombrado del Rey 1 -1 DOM,
por el cual pasaba antiguamente el arrecife que cruzaba Siec-

ra-Morena á caer al Viso, por la venta nombrada del Marqués,

(pie tampoco existe en el dia. Todavía se conservan a Istmos

rozos de este arrecife, que usa la arriería para llegar á
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la ald. de Miranda , y por la Aliseda salir tá la Venta-Nueva,

donde se halla la nueva carretera. Desde el puerto fiel Key,Je

cuenta una hora hasta la nombrada Nava-Martina, la cual fefr-

nia una ¿aplanada sobre la misma cumbre , romo de 1/2 leg.

de circunferencia , con tres fuentes nombradas , Corbera, Cier-

Ranas ; abundantes pasto* y mucha arboleda. Dos
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zo y
de lahoras separan este sitio de Nava ¡a Gallina ; term.

v. de Danos , terreno montuoso y quebrado
,
por donde

cruza un camino de herradura , de la Mancha i la prov.

de Jaén, entrando por Baños: en este camino se halla

¡a venta del Robledo. Una hora á la Hoz nombrada

del Carvajal , otra á la de la Moneda ; 4 desque aqui hasta la

huella (pie llaman del Gato, por la que se dirigen 2 caminos

de herradura desde dicha prov. á la Mancha
,
para las ald. de

San Lorenzo y el Hoyo. Finalmente, se cuenta 1 1,2 hora

bástala huerta de Casa-blanca ,
por donde pasa el camino de

líanos para el santuario de la Cabeza y vinas de Andújar,

donde concluye la jurisd. del part. Tiene este muy pocas ca-

ñadas útiles, pero muchos vailejos y cuestas: la calidad del

Terreno es generalmente pobre
, esceptó en los pueblos de

Carolina, Baños, Arquillos y Bailen. Entre las corrientes,

mas ó menos caudalosas, pero casi todas de invierno
,
que le

bañan, por lo regular de N. á S. , merecen mencionarse

los r. Guadalen, que se incorpora con el Guarrizas poco

antes de desaguar ambos en el Guadalimar ; el Magaña que

pasa por Despeñaperros y se une al Guarrizas, mas abajo de

Sla. Elena, en el sitio llamado las Juntas, y el de la Cam-

pana , formados todos con las aguas que se desprenden de

Sierra-Nevada ; el A fiador ó Dañador desagua también en el

Guadalen, frente á Sta. Elena, y este cria escelentc pescado,

barbos , carchuelos ,
bogas

,
anguilas y muy grandes galápa-

gos. El camino mas importante de este part.',, pues los demás

son solo comunales, es la carretera de Andalucía , que lo atra

viesa en dirección de N. á SO. : entra en él por el térrn. de

Sla. Elena
,
pasa por la v. de este nombre y por los punios

siguientes; Venta-Nueva con varias casas y cortijos, las

Navas de Tolosa , á la izq. de la Venta de Baeza , la Carolina,

Carboneras , ald. de los Ríos , Guarroman , que es la úllima

de las nuevas pohl. de la Sierra, y por la memorable Bailen,

qué lo es del part. hacia el S. La correspondencia es diaria

en esta carretera. La prod. mas importante es el aceite,

CAROLINA (la): part. jud.

Aldeaquemada.

Arquillos.

Baños.

1/4

10

24

48

'i

10

13/4

1

1

16

28

42

9

21

51

3 1 /4

7

21

51

Bailen.

3 Carboneros.

41/4

1

6

5

6

20

52

U/4

4

9

23

49

Guarroman.

C Navasde San Juan.

2 1/4

que se esporta por lo general para Madrid , y la cria de ga-

nados; también se coge vino, granos, hortalizas, frutas y
alguna seda en la Carolina , abundando la caza de todas clases.

Artes é industria Cuando se estableció el sistema co-

lonial en estas nuevas poblaciones de Sierra-Morena, de las

cuales era la cap. La Carolina, según veremos en su art. , se

plantearon en cllatelaresde todas clases de tejidos, de los que
solo quedan algunos en mal estádo, de medias y sedería, y 3
de paños ordinarios. Existe también 1 lab. de municiones y
2 de fundición de alcohol, y en los demás pueblos del partido

telares de lienzos ordinarios, calderas de jabón, fábricas de
aguardiente, molinos de aceite y harineros. Se esplotan varias

minas de alcohol, y otros metales , y en Bailen hay 9 fáb.

de vidriado basto.

Comercio. Los art. que se esporlan son aceite, ajos es-

célenles y garbanzos de Yilches, donde á la vez se cria mu-
cho ganado de cerda; importándose granos y los paños y lelas

para vestir, esceplo Jos capotes de monte que se tejen en la

Carolina. En esta pobl. se celebra una feria en los dias 3, 4 y
5 de mayo

, y mercado lodos los domingos; otra en Bailen

en 5, G , 7 y 8 de agosto, y otra aunque muy poco ó nada
concurrida, enVilches, los dias 3, 4 y 5 de mayo. Las es-

peculaciones consisten principalmente en ganados y frutos

del pais.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud. en

el año 1843 fueron 07; absuellos de la instancia 5, penados;

presentes 58, contumaces 4, reincidentes en el mismo delilo

5
, y en otro diferente 9 con el intervalo de uno á. 5 años : de

los acusados (i contaban de 10 a 20 años de edad, 47 de 20 á

40, y 12 de 40 en adelante ; G3 eran hombres y 4 mujeres, 28
solteros y 37 casados; de 2 no consta el estado ; 21 sabían leer

y escribir , 45 carecían de toda instrucción
, y de uno no

aparece esta circunstancia; uno ejercía profesión científica ó
arte liberal , 04 artes mecánicas

,
ignorándose la ocupación

de dos.

En el mismo periodo se perpetraron 39 delitos de homici-

dio y de heridas ; 2 con armas de fuego de uso licito y uno de
ilícito , 7 con armas blancas permitidas y uno con prohibida;

5 con instrumento contundente, uno con veneno y 22 con oíros

instrumentos ó medios ignorados.

10

21

41

Navas de Tolosa.

Bumblar.

Sta. Elena.

5 1/4

1 3/4

10 1/4

24 1/4

47 3/4

7

21

53

12

26

46

Yilches.

8

22

50

Jaén, cap. de prov. y dióc.

Granada, aud. lerr. y c. g.

58 I 72 I Madrid.

14

Orserv aciones. Lasdist. de Aldeaquemada, Arquillosy Navas de San Juan á las cap. de Madrid, Jaén, y Granada, están to-

madas por los caminos transversales, que en direcciones mas cortas conducen al Arrecife.

Los pueblos que quedan designados en la escala, son los que, únicamente corresponden al partí, mediante á haberse segrega-

do de él la Concepción de Almuradiel que hoy pertenece al juzgado de Valdepeñas , y Montizon >/ Sati Esteban del l'uerto á

Villacarrillo.
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CAR
pone de escelenles plantíos de olivas ,

cuyos rendimientos por

un quinquenio pueden calcularse en 15,000 a. de aceite. El r.

de la Campana (V.), que dista 1, 2 leg. de la pobl., dejándola

á la izquierda, lleva su curso de N. á SO. y sigue á fertilizar

el terr. de Baños : tiene en la jurisd. un puente de mamposto-

ria de 5 arcos, construido con bastante solidez, y solo s¡r\ e pa-

ra pasar á la sierra en el invierno, que es cuando lleva el r.

mucha agua
;
pues en el verano se corla su curso casi total-

mente, caminos: el espresado arrecife de Andalucía pasa por

medio del pueblo: los transversales son de herradura , y se

hallan en regular estado. Hay estafeta de correos dependiente

de la principal de Manzanares : la correspondencia se recibe

diariamente de Madrid y Andalucía. También suben y bajan,

10 diligencias semanales : bay un escelente parador y 3 fondas

donde paran los coches de las empresas de diligencias. pitón.

:

queda dicho que la cosecha de aceite es la mas considerable,

pues se cogen sobre 15,000 a. ; 30,000 fan. de granos y legum-

bres, 300 libras de seda, algún vino , frutas y hortaliza
; ga-

nados, especialmente vacuno y cabrio
, y mucha caza de toiia-

clases. artes, industria y comercio. Al principio del estable-

cimiento colonial , hubo fábricas de toda clase de tejidos, exis-

tiendo aun muy deteriorados algunos telares de medias y se-

dería ; pero en la actualidad no quedan mas que 3 telares para

paños ordinarios, de que se surle la pobl. y las circunvecinas,

por lo fuerte de su calidad. En 1826 á espensas de un particu-

lar se estableció, y continúa en uso una hermosa fabrica de mu-
niciones á la inglesa , en la que se elaboran y venden anual-

mento sobre 20,000 a. de prod. cuya principal salida es para

Castilla, Mancha, Estremadura y Aragón : se surte de plomo
de Linares y otras minas del país. Se han hecho en eslos últi-

mos años descubrimientos de minas por sociedades de dentro

y fuera de la prov. , con un éxito regular, construyéndose al

propio tiempo dos fábricas de fundición para plomo : las minas
de mejores resultados fueron abierlas por la parte del N. , con-

tiguas á las cordilleras de Sierra Morena. El aceite que sobra
se esporta generalmente para Madrid : el vino se iraporla por
los arrieros de Valdepeñas, la Mancha y alguno de Ubeda : el

trigo de la inmediata Loma de Ubeda. Uesdc que se fundó la c.

se ha celebrado mercado todos los domingos
; y en 18íl se le

concedió una feria de 3 (lias, que principia el 3 de mayo. pobl.
51G vec. 1739 ata». (Sus ald. reunidas tienen unos 200 vec).
CAP. prod. 3.319,740 rs. IMP. 100,743. CONTR. 119,156 rs. El

PRESUPUESTO municipal asciende ordinariamente á 36,785 rs.,

y se cubre con el producto de propios y arbitrios , que consis-
ten en la posada , otros edificios y pastos qne se adjudicaron
ara atender á dichas cargas, cuando se sometieron estos pue-
los al fuero común en 1835.

CAROLINA (la nüeva , también se dice MOLLORIDO): ald.

en la prov. y dióc. de Salamanca (7 leg.), part. jud. de Peña-
randa de Bracamonte (4 1/2) , aud. terr. y c. g. de Valladolid

(14) , y agregada al ayunt. y parr. de Cantalapiedra (1): sit.

en una pequeña altura que á corta dist. tiene dos descensos,
uno de ellos bástanle notable hácia el r. Guarena que pasa al

S. , y el otro hasta el camino de Valladolid á Salamanca , que
está al O. : los vientos mas frecuentes son los del N. y E. , el

clima frió, y las enfermedades mas comunes calenturas inter-

mitentes. Tiene 5 casas, una capilla pública de propiedad
particular, dedicada á San Carlos, aneja de Cantalapiedra,
una fuente llamada de los Muer/os , inmediata á las casas , y
otra titulada la Teja á unos 100 pasos, ambas de buen agua.
Confina por N. con Tarazona (3/4 leg.; ; E. Cantalapiedra (1
leg.) ; S. Villaflores (i) , y O. el Olmo (3/4). El terreno es de
mediana calidad, y délas 1,300 obradas que comprende,
300 de ellas son de prado. Le atraviesa el espresado r. Guare-
ña que va á desaguar al Tormes

, y sobre el , en el camino de
que se ha hablado, hay un pequeño puente para pasar el caño
que se dirije hácia un molino que se halla en este térm. ó coló
red. prod. : trigo, cebada

,
algarrobas, avena, muelas y tilos;

hay cria de ganado vacuno y lanar, caza de liebres
, perdices

y patos
, y pesca de anguilas , barbos , tencas y cangrejos.

ind.: el molino espresado, pobl. : 4 vec. , 21 alm. cap. terr.
prod.: 392,200 rs BMP.: 19,610.
CAROLL1ÑO: ald. en la prov. déla Coruña.ayunt.'de San Vi-

cente Pino, felig. Sta. Maria de Budiuo. pobl.: 5 vec, 32 alm.
CAROLLO: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. deOroso

y felig. de Sta. Maria de Cardama. (Y.)
CARONIÜM -• c. de los gallegos lucenses , la misma que en

el itinerario romano suena Caranicum.
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CAROS (San Martin de) : 1. en la prov. de Gerona (10 ho-
ras) , part. de Sta. Coloma de Farnes (6) , aud. terr. c. y g. de
Barcelona (24), dióc. de Vich , forma ayunt. con Villanova de
Sau : sit. en llano á orillas del r. Ter, con buena ventilación y
clima sano. Forman la pobl. varias casas y una igl. parr.
(Sau Martin), servida por un cura de ingreso. Confina el

térm. N. Tavertet, del part. de Vich; E. Surqueda ; S. el

mencionado r. Ter, y O. San Ramón de Sau, también del part.

de Vich. El TERRENO es montuoso y quebrado, contiene bos-
ques de castaños y otros árboles

,
que producen madera y

lena. Los caminos son locales , de herradura y en mal estado.

PRObi; trigo, legumbres, maiz ; cria algún ganado y caza.

POBL. s 19 vec, 97 alm. cap prod. : 838,800. imp.: 20,970.
CAROY (Santiago de): felig. en la prov. de Pontevedra (3

leg.), part. jud. de Puenle Galdelas (2), dióc de Santiago (lo)
ayunt. de Lama (1 1/2): sit. entre los montes de Scijo al E.,

y Anta ó Corredoira al O., donde le combaten principalmente
los aires del N. y S. , los cuales hacen el clima frió pero salu-

dable. Tiene 54 casas repartidas en el 1. de su nombre y en
los de Medelo y Cima de Vila ; una escuela de primeras letras,

frecuentada por 15 niños, y una igl. parr. dedicada á Santiago,
la cual es aneja de la de San Juan de Cerdedo, cuyo párroco
tiene en la que describimos un vicario para servir el culto y
administrar los sacramentos; junto á la igl. se halla una ermi-
ta titulada el Niño .lesus. Confina el térm. N. la espresada
felig. de Cerdedo (ayunt. del mismo nombro , en el part. jud.
de Tabeiros) ; E. la de Barcia ; S. la de Balongo

, y O. la de
Corredoira. El terreno participa de monte y llano, y es de
inferior calidad. Los caminos locales y malos : el correo se
recibe de Caldelas. prod.: maiz, centeno

, patatas y pastos,
con los cuales mantiene ganado vacuno , mular , de cerda,
lanar y cabrio, con algún caballar; hay caza de liebres, cone-
jos , perdices y animales dañinos, como zorras, lobos etc.

pobl. : 56 vec. , 200 alm. contr. con su ayunt. (V.)

CARPANZAL: I. en la prov. de Lugo, ayunt. deCorgo,
felig. San Pedro de Cerceda. pobl. : un vec. 5 almas.

CARPAZAS: 1. en la prov.de Orense, ayunt. de Bande y
felig. de San Pedro de Carpazos. (V.)

CARPAZAS: (San Pedbo Fiz): felig en la prov. y díoc. de
Orense (5 leg.), part. jud. y ayunt. de Bande (1 1/2). sit. en
un valle circuido de montes, donde la combaten principal-
mente los aires del N. y S. : el clima aunque frió es bastante
sano, pues no se padecen otras enfermedades que las estacio
nales. Tieue 100 casas repartidas en el 1. de su nombre, y en
el de Trarigo, únicos de que se compone; una escuela de pri-
meras letras concurrida por 40 niños, cuyo maestro no tiene
mas sueldo qne las retribuciones del vecindario; una igl. parr.
bajo la advocación de San Pedro Advíncula (vulgo San Pedro
Fiz), servida por un cura, cuyo destino es de entrada, y de
provisión ordinaria; una ermita dedidada á San Francisco Ja-
vier en el I. de Trarigo; y 2 fuentes de buenas aguas para sur-
tido de los habitantes. Confina el térm. con las felig. de R¡-
vero, Lobera, Nigueiroa, y Garabelos. Cruza por el medio un
riach. llamado Velay, el cual tiene origen en los montes de
esta felig. El terreno es de mediana calidad, y en la parte
montuosa se crian escelenles pastos, y leña para combustible.
Los caminos conducen á la cap. de prov. , á la del part. y á las
parr. inmediatas, encontrándose en mal estado. El correo se
recibe de Orense en la cap. del part. donde se hace la distri-
bución para distintas felig. prod. : maiz, centeno, habas, pa-
tatas y lino : se cria ganado vacuno, lanar y cabrio, y caza de
liebres, conejos y perdices, ind. : ademas de la agrícola, varios
molinos harineros, pobl. : 91 vec. , 367 alm. contr. : con el
ayunt. (V.)

CARPESA: 1. con ayunt. de la prov. , aud. terr. , c. g. y
dióc. de Valencia (una hora), part. jud. de Moneada (3/4):*sit.
en en terreno llano á la der. del barranco de Carrdixet. com-
balido por todos las vientos principalmente por los del E. y
S.

,
con cuma templado y saludable, siendo las enfermedades

mas comunes inflamaciones y tercianas. Tiene unas 1 1 9 casas,
la de ayunt. , cárcel, una escuela de niños, á donde concurren
30, dotada con unos 1,000 rs., otra de niñas con la misma
asistencia y dotación, y una igl. parr. (San Pedro), servida
por un cura y un vicario: el curato es de segnndo ascenso y

I

de provisión ordinaria, del cual es anejo la vicaría de Bor-
botó y la mitad de la de Tabcrnes Blanques. Hay también una

. ermita dentro del pueblo dedicada á San Roque, de patronato

s:
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particular, y algunos pozos ele que se surten losvcc. , cuyas

aguas son blandís pero saludables. El TÉRM. confina por N,

cou Aliara; E. Mirambell; S. Tabernes Blanques, y ü. Bor-

botó y Benifaraig, siendo muy reducida su estension. Por el

E. cruza el referido barranco de Carraixel, el cual, después

de cruzar la carretera real, desagua en el mar. El terreno es

todo huerta, muy fértil, la cual se riega de las aguas del r,

Turia por medio de la acequia de Moneada, y se halla plan-

tada de frondosas moreras. Los caminos que conducen ¡i Va-

lencia, Borbotó y demás pueblos comarcanos son carreteros y
se hallan en buen estado. La CORRESPONDENCIA se recibe de la

adm. de Valencia, por medio de encargados particulares dos

veces á la semana. proik : trigo, maiz, cánamo, alutiias, y
seda de la mejor calidad, ind.: la agrícola, poul. : 140 vec,
587 alm. cap. pro».: 1 .810,495 rs. imp. : 73,618. contr.:

19,732 con 17 mrs.: el presupuesto municipal asciende á unos

3,000 rs. , el cual se cubre con el producto de propios y ar-

bitrios y reparto vecinal.

CaRPESIOS: Polybio y Livio mencionan con este nombre,

ciertos pueblos que hubieron de asentar en la costa occiden-

tal de España, puesto que los descontentos de Asdruhal, por

la dureza que había desplegado , á causa del desmán cometi-

do en las bocas del Ebro , donde fué batida su armada , de-

jando las naves , se metieron en el lerr. Carpesio , y suble-

varon varios pueblos. Por mas que de Calpe se diga fácilmen-

te Calpesia, Calpesios y Carpesios ; que Estéban de Byzau-

cio espresará ser Calpesia la misma que Calpe
, y Carpe-

sios los Calpianos- que Pausanias la llamase Carpía, aña-

diendo que se denominó también Tar/esso; que Apiano , ha-

blando de la derrota que Virialo causó á Vetdio
,
dijera que

al ejército de este se retiró á Carpeso , conjeturando ademas
sea la misma que Tar/esso ; y por mas que de Calpe , Car
laja y Tarlesso (considerada esta como c), hubiera podido

formarse, por corrupción , el patronímico Carpes ios , como
han sostenido varios : aquellos que hubieron de significar

Polybio y Livio bajo este nombre , no debieron ser los hab.

de "alguna de estas c; sino los Tarfesios , por la de la Tar-

teSide, dé cuya región nos ocuparemos á su debido tiempo,

habiendo escrito por error aquellos historiadores Cnrvesios

por Tarlesios. (YÍ tarteside v tartessos).

CARPETAN1A: una de las mas insignes regiones, en que
los romanos encontraron dividida la primitiva España. Se es-

tendia en lo niediíeraneo, que en la división que vinieron á ha-

cer estos de la Península en tres provincias , se dio á la Tarra-

conense. Lindaba por E. con la Olcadia , á cuyos pueblos lla-

maron algunos Apéndices Carpelanorum , y después se con-

taron entre los celtiberos (es hoy la Alcarria) : por O. con los

Vellones, siendo los collados carpetanos la linea divisoria entre

las prov. Tarraconense y Lusitania (Plinio). Por N. con la par-

cialidad celtibera de los arevacos y con los vaccios , y por S.

con los orelanos. Plolomeo nos dejó todas estas confrontacio-

nes
; y por la colocación de las c. carpetanas, estendió la long.

de esta región desde los 9" 40' hasta los 13" y desde los 3y"

45' á 41" 40' la latitud. Diez y ocho son las ciudades carpeta-

das que nombró este geógrafo : Itúrbida, Elelesta, Ilaicuns,

Varada, Thermida, Tiiulcia, Mantua ,
Tolclum, Complu-

luui, Carocca, Libara, Ispinum, Metereosa, Harnacis, Al-

lernia, J'a/erninia, lüiiijusa, Laminium: á estas ha de aña-

dirse Miaeum. que consta del itinerario; pero Laminium que
en tiempo de Plinio era orelana ó celtibera, fué adjudicada

probablemente como error por Plolomeo á esta región. La
Carpetania, según las tablas de Plolomeo, comenzaba en Dai-

Hjjel, y seguia por los motiles de Toledo á abrazar á Talavera

la Vieja y Peraleda : desde allí volvía por el Alberche hasta

Guadarrama, formando su linea septentrional desde este punto

por .ladraqiie, hasl.i Trillo: de aqui bajaba su linea oriental has-

ta Toledo y la mrridional á Daimiel. Algunos han derivado la

voz Carpe/aniaAlc C.iii'peuluin; es mas probable su procedencia

del grie-'o Jlarpos fiuc/us; interpretándose asi Carpetania,

la fruiii/era ,
según conviene á su terreno. Los carpetanos

se hicieron célebres en defensa de la libertad española, desde

impla amagaron las armas cartaginesas. Habiendo Aníbal su-

jetado á los oleades y avanzado contra los vacceos, á su vuelta,

los mismos oleades, sublevadosy los carpelancs, le atacaron cu

el tránsito del Tajo. Cuando Anibal marchó á Italia, los pri-

meros que le abandonaron en los Pirineos fueron los caí pé-

tanos: tria millia i-arpclanorum pedilum iler averlerunl

.

(Lib. 23, cap. 20.) No por temor á la guerra contra los ronia-

CAR
nos, dice Livio, sino por creer que eran intransitables los
Alpes. Infinitas veces las aguas del Tajo, que pasa por sus
ciudades, fueron tenidas de sangre de los carpetanos, y de sus
enemigos. Véase á Tito Livio, lib. 21, cap. 1 y 47 : este mis-
mo escritor los calificó de feroces para las cosas de la guerra:
ingenio feroces. Debían serlo en defensa de su libertad. En el

L. 39, C. 18, habla de la conquista de la Carpetania por C.Cal-
purnio y L.Quiulio. ínCarpetaniam ubihostium casi ni trant,
prorjresi sunl. En el lib. 4o, cap. 13, refiere la famosa ba-
talla que los celtiberos dieron á Fulvio Flaco en la Carpetania.
Todas las ciudades de la Carpetania estaban adscritas al con-
vento jurídico de Zaragoza, escepto los toledanos, y por
esta razón los especifica Plinio , diciendo : déla retjioncar-
petana acuden a Cartagena los Metanos, asi como nombró
los que iban de la Bretania , de la Bastitania y de la Celtiberia.
CABP1ENZO: I. en la prov. de Oviedo

, ayunt. de Aller y
felig. de San Juan de Llamas. (V.)

CARP1HUELO: desp. agregado al ayunt.de S/a. María
(v.)en la prov., part. jud. y dióc. de Salamanca (1 leg. es-
casa). Confina por N. con con su matriz y la Serna, E. y
S. Carbajosa de la Sagrada, Ü. Baldedaiuas, y comprende
220 huebras, 15 de pasto y las demás de labor. Por su parle
superior, hacia el S. pasa el camino que dirige de la cap. de
prov. ¿la de part., en la cual hay un puentecillo de piedra
en mal estado sobre el arroyo que lleva el nombre del mismo
desp., y que á corta dist. viene á desaguar al formes, pro».
granos y ganados, cap. TEUR. PROO. " 70,4-00 rs. imp : :¡,.V'":

CARPIO: arroyo en la prov. de Toledo, parí. jud. de Tur-
rijos, lerm. del Carpió : nace en el do la Mata y corre por el

del Carpió unas 2 leg. hasta desaguar cu el Tajo, regandose
antes con sus aguas varias huertas: es de curso perenne.
CARPIO: ald. en la prov. de la Cornija, ayunt. y fehg. di'

Sta. Maria de Trazo. (V.)

CABPIO: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Córdoba (5

leg.), part. jud. de Bujalance (2), aud. terr. y c. g. de Se\ illa

(29), sjt. en una altura á la izq. del camino real, que de Ma-
drid va a Cádiz; combátenla los vientos del E. y S. con espe-
cialidad; sus enfermedades mas comunes, intermitentes, lie-

bres catarrales, pulmonías y olorosis. Tiene 551 casvs, la

consistorial, cárcel, un castillo en la cúspide del cerro en que
está colocada la pobl., 2 escuelas de primeras letras, una pú-
blica y otra privada, dotada aquella con 1,100 rs. por el

ayunt. y 900 de una obra pia con la obligación de enseñar gra-

tis á 20 niños pobres, entre lasque se podrán contar sobre 100
alumnos; un colegio de educandas á que asisten de 50 á no
ninas, que aprenden gratis las labores de su sexo; igl. parr. (la

Asunción de Ntra. Sra.), servida por 2 curas, uno de ellos

vicario; ambos son perpetuos, de nombramiento de la corona
en los meses apostólicos á propuesta en terna del dióc., y d.<

este en los ordinarios, siempre previa oposición en concurso; ,'¡

sacristanes, el primero sochantre y el segundo cantor, un or-

ganista, un pertiguero y un campanero de nombramiento del

diocesano y un entonador y 4 acólitos que nombran los curas.

En la igl. del suprimido convento de Carmelitas, y en la er-

mita de Ntra. Sra. de la Salud hay un capellán amovible en

cada una y un sacristán en aquella de nombramiento del

diocesano, y otro capellán en el hospital de Jesús, también
amovible, que nombra la junta de Beneficencia: las indicadas
igl. y las ermitas de la Madre de Dios, de la Virgen del Puerto,

del Sto. Cristo y del hospital de San Juan, son propiedad del

Estado. Hay un oratorio público dedicado á Ntra. Sra. de los

Dolores. Confina el térm. N. el de Aldamuz; E. el dt« Pedro

Abad, MorenU y Bujalance; S. el de Córdoba, y O. el de Vüja-

franca, á una leg. el que mas. El terreno es arcilloso, de infe-

rior calidad, y le fertilizan en parte las aguas del Guadalqui-
vir, por medio del célebre artefacto de las Grúas, en consciente

unas ruedas ó máquina de 08 cajones, cuyo diámetro será de

unas 10 2/3 varas; cada cajón recoge 1 1/2 a. de agua : tiene

de coste de 18 á 20,000 rs. , y da una vuelta por minulo; la

obra para colocarla se hizo el año 1563, y su solidez es tal, que

no ha sido necesario ningún reparo apesar de las avenidas que

han ocurrido desde entonces. Cruza al r. una barca para el pa-

go al camino de Adamuz, que tiene ademas de los locales, e ¡ji-

dicada carretera de Madrid á Cádiz. Es estáfela de cuarto or-

den donde se recibe la correspomoencia de Bailen, Andujar,

Villa del Rio y Córdoba. PROD.: trigo, cebada, habas y otras

legumbres, hortalizas, aceite; pastos, y algunas frutas; cria

ganado vacuno, lanar, de cerda, caballar, asnal y mular, caza
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de liebres, perdices y tórtolas, y pesca de bogas, anguilas y
barbos, ind. y comercio: 3 molinos aceiteros, 3 hornos de teja

y ladrillo, y algunas caleras en la sierra; se estraen los granos

y aceite sobrantes, y se importa lo que falta, pobl. : 074 vec'

2.G9G alm. CONTR. : 100,798 rs. 5 mrs. El PRESUPUESTO MUNI-

CIPAL asciende á 25.3¿8 rs. , cubiertos por reparto catre los

vecinos.

CARPIO (blJ : v. con ayunt. en la prov. , aud. terr. , c. g.

y dióc. de Valladolid (11 leg.)
,

part. jud. y vicaria ecl. de

Medina del Campo (3) : sit. en una estensa , llanura con libre

ventilación
, despejado horizonte y clima, sano , las enferme-

dades mas comunes , son liebres intermitentes : tiene 200 ca-

sas; varias Calles pequeñas y una bastante espaciosa, por la

que pasa el camino, que desde Valladolid conduce á Salaman-
ca; escuela de instrucción primaria concurrida por 00 alum-
nos , á cargo de un maestro dotado con 1,500 rs. ; una fuen-

te de buenas aguas y un palacio , propiedad de los condes de
esta v. , fuera de la que , al NO. y como á 200 pasos , se en-

cuentra una ermita (Ntra. Sra. de la Consolación) destinada á

parr. por haberse arruinado la que había , sit. al SE. ; sirven

el culto 2 beneficiados, que alternan por años en la cura de al

mas : en el interior de la ermita nada hay que llame la aten-

ción sino 4 cuadros en lienzo, representando los doctores de la

igl. , (irraados por el pintor García, otro en madera que repre-

senta ta muerte del Salvador, el grupo de las Marías y San Jo-
sé , ambos de colorido y espresion ; á las inmediaciones del

templo hay un hermoso plantío de pinos , que le dan un as-

pecto delicioso ; y en la parr. derruida, que sirve de campo
santo , se conserva la capilla mayor , de construcción gótica,

con su bóveda ; 2 hermosos panteones de mármol blanco
, y

fuera de su base , tan bien conservados que parece acaban de
construirse , sirven de enterramiento á la familia de los Váz-
quez ; hállase también un subterráneo , panteón de los condes
del Carpió , en cuya familia está vinculado el patronato de la

igl. ; contiguo á estas ruinas se encuentra un pozo para guar-
dar nieve

,
que denota haber sido escelente , por su fáb. y di-

mensión
; y á la dist. de 100 pasos se ve una torre cuadrada

con algunas campanas, que según tradición es de la época de
la dominación árabe, acreditando su antigüedad lo ennegreci-
do de sus piedras y las muchas ruinas de que se halla cubierta

hasta una parte considerable de su altura. Confinad Térm. N.
Villanneva de las Torres (1 leg.);E. Medina del Campo (3);

S. Bobadilla (1 1/2) , y O. Fresno (1/4) : el TERRENO, es llano y
muy feraz, pero en años lluviosos perjudica mucho á los sem-
brados el encharque de las aguas , por la faltado vertientes

para su salida ; atraviesa en dirección de S. á NO. el r. Tra-
bancos, que el invierno toma mucho caudal, y no le cruza
puente alguno, sucediendo de aquí, que los viajeros están mu-
chas veces detenidos por 3 y 4 dias y ocurren repetidas des-

gracias al vadearlo, caminos : los locales y el que , como que-
da indicado, etraviesapor la calle principal de la v. y vá á Sa-
lamanca y Ciudad Rodrigo. CORREO : se recide de la adm. de
Medina del Campo por un peatón. Pitón. : trigo , cebada , le-

gumbres y vino ; cría el ganado mayor necesario para la agri-

cultura, inij. : la agrícola y los oficios mas indispensables, co
HERCIO : venta del vino en la v. y del sobrante de los demás
frutas en los mercados de Medina del Campo, poiíl.: loo vec,
050 alm. CAP. PROD.: 023,500 PS. IMP.: 02,350: CONTU.

:

19,857 rs. 27 maravedises.

CARPIO DE AZABA : l. con ayunt., al que eslan agregadas
las alq. Aldcanucvn deAzaba, Aldchuelade A/aba

,
Incapie,

Manzano , Manzanillo y Pizarral ; el cas. Fonsoca y el desp.

Palacios, en la prov. de Salamanca, part. jud. y dióc. de Ciu-

dad-Rodrigo (2 leg.), aud. terr. ye. g. do Valladolid : sit. en
el llano de una altura desde la que se domina 10 leg. en redon-
do ; el clima es templado y sano. Las casas , bajas y de poca
comodidad ,

esceptuando 3 que hay medianas , forman calles

irregulares; hay casa consistorial, cárcel y escuela de prime
ras letras, indotada, todo en un mismo edificio

;
igl. parr. de

primer ascenso (la Asunción de Ntra. Sra.) servida por un pár-

roco, que tiene como anejo á Fonseca, y como felig. á Palacios,

Manzanillo, Pizarral, Aldehuela de Azaba, Aguila, Conejera y
Marialvó. Para el surtido del vecindario hay una fuente en las

afueras de la pobl. Confina el térm. por N. con Palacios y
Manzanillo; E. Incapié; S. Aldeanueva de Azaba y Aldehuela
de Azaba , y O. con este último y Marialva: el terreno es are-

nisco y pizarroso; tiene bastantes quebradas y algunos valles;

está medianamente poblado de encinas por la parte del S. y
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pasa por sus confines en dirección de O. á N. la ribera de Aza-
ba que va á desaguar al r. Agueda. Los caminos son de pueblo
á pueblo, y atraviesa por el térm. el que conduce desde Cuidad-
Rodrigo á Almeida. prod. .- bastante trigo y algarrobas, al-

gunos garbanzos y centeno, y muy poca cebada. Hay cria de
ganado lanar y de cerda, y en menor número cabrio y vacuno.
Ind.: la agrícola y ganadería. Poül.: con sus agregados
05 vec, 18G alm. cu», terr. pro».: 181,050 rs. imp. • 9,ó82.í
valor de los puestos públicos 1,480,

CARPIO DE BERNARDO (el): i. con ayunt. en la prov. y
dióc. de Salamanca (3 leg.), part.jud.de Alba de Tormes
(1/2) , aud. terr. y c g. de Valladolid (19J: sit. en una hon-
dura dominada al E. por un cast.: el viento mas frecuenle.es el

del N. , y las enfermedades mas comunes reumatismos. Tiene
1 5 casas , escuela de primeras letras concurrida por 3 niños v
dotada con 500 rs.

;
igl. (la Asunción) aneja de ta de Vfllagpn-

zalo que dista 1/2 leg.; cementerio y 3 fuentes de aguas delga-
das en el térm. Este confina porN. con Villagonzalo; E. Ma-
tarrala de Arapil , S. Palomares

, y O. Valdesanlíago: el ter
reno es de mediada calidad y le atraviesa el r. Tormcs;y aun-
que no hay ningún monte , tiene parte en el que se halla en el

térm. de Villagonzalo. Los caminos se reducen á veredas de
pueblo: la corerspondencia se trae de Alba de Tormes los

martes, jueves y sábados, y se lleva en los mismos días. prod.:
trigo, cebada y centeno; hay cria de ganado lanar en bastan-
te abundancia ; caza de perdices y pesca de anguilas

, truchas,
barbos y pees pequeños. Ind.: la agricultura y ganadería,;
Poul. : 12 vec. , 00 alm. cap. terr. prod. i 188,10o rs. imp.:

0,755.

CARPIO DE TAJO (el; : v. con ayunt. en la prov. y dióc.
de Toledo (0 leg.;, part. jud. de Torrijos (3), aud. terr. de Ma
drid (15) , c. g. de Castilla la Nueva: sit. en una ladera . es-
tendiéndose de E. á O. y S. ;

goza de clima templado , buena
ventilación y se padecen cuartanas. Tiene 814 cas ís muy api-
ñadas

,
pues que de una se han formado dos ó mas para dar

habitación á los vec. ; las mas de un solo piso y de rústica
construcción ; consistorial , cárcel , escuela de primera educa-
ción para niños, dotada con 3,300 rs. de los fondos públicos,
a la que asisten 00 ; 2 de niñas privadas

, mediante la retribu-
ción de las 30 discípulas que concurren

;
igl. parr. dedicada á-

San Miguel Arcángel , con curato de térm. y provisión ordi-
naria ; el edificio es aniiquísimo , de ladrillo, cal y canto, ha-
llándose en su torre el relox de la v. ; una ermita ruinosa , de-
dicada á la soledad, y en los afueras otra ermita en el misino
estado, con el titulo de San Sebastian ; una fuente , con caño,
de abundantes aguas, y el cementerio bien conservado. Confi-
na el térm, por Ñ. con los de la Mata, San Pedro y Carmena;
E. Escalonilla y Puebla de Montalban ; S. Malpicá ; O. Mese
gar , á dist. de 1/2 leg. á 1, y comprende el desp. de la Fuente
de Doña Guioniar ; las labranzas de Calatravilla , la Rayona,
los Valles

,
Qujntanílla, Ventilla, Velasco

, Cabezaparda , Cer-
rotravieso, laArcuela, los Cbortales , las Veguillas, Parditos,
Portachuelo, Piedras del Callo, Madrigal , Obra Molinera,
Bañuela, Valdelaosa , Juan Molina

,
Alejillos y Madrigalejo,

que todas comprenden unas 9,000 fan. dé tierra de labor, con
su casa y demás circunstancias de qué se hará espresinu en
cada uno de sus art. : á 1/2 leg. en sitio pintoresco, en las
márg. del Tajo se halla el santuario de Ntra. Sra. de Ronda,
ya ruinoso, y cuya imagen se ha trasladado á la v., celebrán-
dose su festividad el domingo do cuasimodo: el citado r. baña
el térm. en dilección de E. á O. , sobre el cual hay una barca,

y riega varias huertas el arroyo que se denomina del Carpió,
que nace en térm. de la Mata y desagua en aquel r.: el TÉRRM
NO es monluoso , de jarales y tomillos . y de mala calillad aun
el destinado á la labor : los caminos son de herradura en buen
estado , dirigiéndose los mas principales á Talavera , Toledo y
Madrid ¡ el correo se recibe en la cap. por balijero 3 veces -i

la semana. Prod. : trigo , cebada , garbanzos , aceite y vinoj
se mantiene ganado lanar , cabrio y 1 00 yuntas de millar pa-
ra la agricultura, y se cria abundante caza menor, ind.: 4 fáb.
de vidriado , 5 telares de costales y gerga , o molinos de aceite

y uno harinero, poul.: 080 vec. , 2,497 alm. cap. prod.;
j.272,140 rs. imp.: 145,563. contr. : según el cálculo genero
de la prov. 74'48 por !00. presupuesto miinicipu. : 30,000 dqí
qus se pagan 3,300 al secretario por su dotación

, y se cubre
i oí) el prod. de una deh. concejil y el de la barca del Tajo, que
pertenecen á los propios

, y repartimiento vecinal.

CARPIO MEDIANERO: 1. con ayunt. do la prov. , adm. de
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rent. y dióc. de Avila (9 leg.) ,

part. jud. de Piedrahita (3),

aud. terr.de Madrid (28), c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid

22;: sir. en una pequeña altura , le combalen los vientos E. y
N. y su clima es sano. Tiene 40 casas i inclusa la de ayunt.,

una escuela de instrucción primaria , común á ambos sexos, á

cargo de un maestro con la dotación de 200 rs.
; y una ig|.

parr. (SanMartin Obispo) aneja de la de Martínez, cuyo párro-

co la sirve ; el cementerio se baila en parage, que no ofende la

salud pública: confina el térm. N. y E. Diego Albaro; S. Mar-

tínez
, y O. Orcajo , Medianero ; se estiende una leg. en todas

direcciones ; brotan en él varias fuentes, de las que se utilizan

sus vec El terreno es llano y de mediana calidad ; hay un

monte bien poblado de encina; sus caminos los de pueblo á

pueblo en regular estado; el correo se recibe de la cab. del

part. , los martes y sábados, y sale los jueves y domingos.

prod. : trigo , centeno , cebada ,
garbanzos, algarrobas y be-

llota, su mayor cosecha es de centeno
;
inantiene'ganado lanar

y vacuno ; cría caza de liebres
,
conejos y perdices, ind. : agri-

cultura, comercio: tráfico en lanas y rescs vacunas. pobl.: 35

vec. , 135 alm. cap. prod. : 520,775 rs. imp. : 21,071. ind. y
fabril: 900. contk.: 1,946 rs. 18mrs.
CARP1ZOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Germade,

y felig. San Julián de Cazás. pobl.: 4 vec, 20 almas.

CARPUR1AS : sierra en la prov. de León , part. jud. de As-

torga : tiene su origen en la jurisd. de Cabrera ; se estiende

próximamente en dirección de NO. á SE. separando el valle de

Valderia del de Vidríales. Por la parte N. corre en la misma
dirección el r. Eria

, y por la del S. el arroyo Almucera ; des-

de la Cabrera hasta Villageriz en el valle de Vidríales, es poco

elevada; pero desde este punto á las inmediaciones de Bena-

vente donde fenece , se elevan considerablemente sus cerros,

que son bastante escarpados. Tiene 3 portillos para la comu-
nicación de los pueblos de uno y otro valle.

CARQUEIJA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Sal-

vatierra y felig. de San Pelayo de Fiolledo. (V.)

CARTAGENA (departamento de) : hallándose dividida la
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jurisd. de marina en 3 departamentos (con mas el apostadero
de la Habana, que es casi igual á ellos en categoría) , el de
Cartagena tiene de estension toda la costa que hay compren-
dida entre el Cabo de Gata hasta el de Creux , y á mas las

islas Baleares. Para su gobierno y adm. hay en él un coman-
dante general , teniente general ó gefe de escuadra, un mayor
general que comunica las órdenes y lleva un alta y Laja de
la armada en la comprensión de su jurisd., un ayudante se-

cretario, dos ayudantes de la mayoría general y un número
proporcionado de escribientes ¡ una junta económica estable-

cida desde el año 1772 para entender <n todos los asuntos
económicos de la armada, compuesta del comandante general,

presidente, el mayor general del mismo, comandante del ar-

senal, contador principal, gefe de constructores del departa-
meato, y del secretario de la com. g. Para entender en lodo
lo criminal y contencioso de fuero de marina

, hay creado un
tribunal compuesto del comandante general del deparlamento,
presidente, un auditor, un fiscal, un escribano

, procurado-
res y dos alguaciles.

Dividido el departamento en tercios navales, prov. y distr

marítimos , se hallan estos desempeñados de un modo análo-
go ; pero asi como los distr. están á las inmediatas órdenes
del gefe de la prov. respectiva, y estas á las del gefe del ter-

cio naval á que corresponde», asi los tercios dependen del

comandante general del departamento. Los empleados del

tercio naval, son; un brigadier comandante, un segundo,
dos ayudantes , un contador, un asesor y un escribano; los

de cada prov. , un comandante de los de la clase de capitán

de navio ó fragata, un segundo, un ayudante, un contador,
un asesor y un escribano

; y los de cada distr. , un ayudante
de la clase je capitán , teniente ó alférez , teniendo algunos
asesor y escribano, aunque no es lo general.

En este departamento, y mas principalmente en Cartagena,
cab. de él , habia antes varios establecimientos científicos y
un cuartel de guardias marinas, del que no queda mas que
el edificio ; estinguidas estas compañías y creado el cuerpo

Departamento de Cartagena.
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de auxiliares , el colegio militar de aspirantes de marina , la

llamada Escuela de Condestables y otras , establecidas hoy en

Cádiz (V.), quedó cerrado aquel edificio y trasladados á esta

plaza muchos de sus mas preciosos objetos; únicamente y
como monumento que recuerda nuestra ant. grandeza, existe

un arsenal que es reputado, y con justicia, por una de las

obras mas dignas y admirables de la nación. Este jigantesco

edificio se esliende al O. de la pobl. dentro de sus murallas

por un dilatado espacio de terreno llano , todo cercado de

grandes tapias y en cuyo centro tiene una dársena cuadri-

longa muy espaciosa. En su cara del N. se encuentran dos
diques y dos gradas , el gran tinglado de maestranza , el del

depósito de maderas , el almacén general y los cuerpos de
guardias respectivos. En la del S. se halla la gran fáb. de cor-

delería y toda clase de jarcia , con sus obradores accesorios y
los cuerpos de guardia correspondientes. En la del E. están

sit. las fuentes, almacenes de víveres, parques, obradores

de instrumentos náuticos , herrerías, máquinas , casa del

gobernador de dicho punto, cuarteles de tropa y marinería.

En la del O. se encuentran las naves de arboladura, las

fosas de depósito de perchas, fáb. de rebervero , almacén de
pólvora y de depósitos de buques menores, navios y fragatas

que corresponden á la dotación del departamento, teniendo

cada uno de dichos almacenes sus argol Iones respectivos para
amarrar el buque, de modo que el bauprés esté sobre el

muelle, teniendo ademas sus alojamientos para la tropa y
marinería de dotación de los mencionados buques. En la

orilla de la dársena se encuentran dos grandes y magní-
ficas machinas , destinadas para la arboladura de los palos

de toda clase de barcos , y enfrente de ellas el grande depó-
sito de anclas , muchas de navio y fundidas de hierro de una
pieza, y al lado de ellas el parque de artillería con infinitos

cañones de todos calibres, de bronce, y otras mas de hierro sin

haberse usado. Contiene también otras varias preciosidades,

imposibles de describir en una obra de la naturaleza de la pre-

sente. Las obras de arsenal y maestranza casi están paraliza-

das en este departamento, cuyos operarios ó han marchado al

estranjero ó están en la Carraca y el Ferrol : en el año pasado
se advirtió alguna mas animación en sus diques, en los que
se hicieron las obras que mencionamos en la siguiente

Noticia de las obras que durante el año próximo pasado
(1845) se han verificado en el arsenal del deparlamento
de Cartagena , tanto en la parle de construcción como en
las reparaciones de los edificios sit. en él

,
pertenecientes

á la marina.

Se carenó el bergantín Héroe, y compuso y mejoró la ar-

boladura del Nervion , con otras obras que necesitaba. A los

bergantines-goletas Ebro , Guetaria y falucho Plulon , se

hicieron varios reparos de consideración , tanto en sus cas-

cos como en arboladuras, construyéndole á este último de
nuevo su lancha y bote. Se ha carenado la ponlona Talilha,

y lo mismo se hizo con la llamada Justa. Se han recorrido

varias lanchas, la falúa délos gefes del departamento y un
falucho que fué apresado ; se compusieron 6 bombas para el

desagüe de las fosas de E. , y en las de O. se han hecho ca-

jones nuevos y compuesto otros para conservar sumergidas
las perchas de arboladura. Se repararon el almacén general,

y 22 mas de desarme y depósito ; el obrador de recorridas

de aparejos , el de velas , de instrumentos náuticos y otros;

el gran tinglado del astillero y el de ventilación de made-
ras; la sala de Gálibus ; las naves para varios obradores y
depósitos; la plaza de armas y edificios de la misma; el

cuartel de marinería ; el parque de herramientas y las casas

en que se alojan el comandante sub inspector y el comisario

de depósitos y astillero. Se ha dado principio á formar una
grada en donde ha de construirse un bergantín de 10 cañones.

En la casa com. g. del departamento, la de la intendencia,

cuartel de guardias marinas y de artillería de marina, se han
hecho también varias composiciones para su conservación

y aseo.

Tercios navales de Levante.
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CARTAGENA, en Murcia (ob. de): es sufragánea áú arz.

de Toledo , con el cual confina por el O. ; por el N. con la dióc.

de Cuenca; por el E. con la de Orihuela y arz. de Valencia,

y por el S. con el Mediterráneo y con la dióc. de Almería. Se
estiende al N. 27 leg. , y al E. 3 , en donde entra ya la prov.
de Alicante, en la que hay varios pueblos que corresponden
á este ob. En la parte de O. y en terr. de las órdenes militares,

están Caravaca
,
Calasparra y algunos otros pueblos.

La dióc. abraza casi en su totalidad las prov. civiles de Mur-
cia y Albacete, varios pueblos de la de Alicante, Huercal en
la de Almería y otros en la sierra de Segura.
La igl. cat. y la silla ep. residían ant. en Cartagena; pero

á instancia de su ob. y cabildo, fué trasladada a Murcia en vir-

tud de un breve espedido por el papa Nicolao IV, con reten-

ción del titulo que en la actualidad tiene.

Se compone el clerocat.deestaigl.de 10 dignidades con
canongia aneja, que lo son, el deán , los arcedianos de|Carta-

gena , de Lorca , Murcia , Chinchilla , Villcna y Hellín , de
Chantre, tesorero y maestrescuela , 14 canongias , inclusive

las 4 de oficio , doctoral
,
penitenciario , lectoral y magistral,

y ademas otras dos canongias , aplicada en otro tiempo, una á
la Inquisición y otra al seminario conciliar de San Fulgencio;

12 racioneros, 12 medios racioneros con voz y voto para todo,

escepto para la provisión de prebendas , aun para el gobierno
del ob. sede vacante; 2 beneficiados para cantar la epístola y
el evangelio; l2Jcapellanes del número para asistir al servicio

del altar y del coro, y otros varios capellanes de fundación
particular.

Está repartido el ob. en 12 distritos que son : el oficialatode

Murcia , las vicarias foráneas de Cartagena , Lorca, Albacete,
Hellin, Muía, Almansa , Yecla y Totana, y en los arcipres-

tazgos de Chinchilla, Villena y .lorquera
, y en él hay 112

parr., 38 anejas, 487 anteiglesias y ermitas con 109 párrocos,
92 tenientes, 45 beneficiados , 565 capellanes con 272 depen-
dientes.

Hay dos seminarios, el conciliar de San Fulgencio de Mur-
cia y el de la Concepción de Lorca ; el primero está habilitado

y en él se admiten colegiales ; el segundo se suprimió en
1837, pasando sus rentas al instituto de segunda enseñanza de
Murcia.

El ob. y cabildo de esta cat. eran de los mas ricos de Espa-
ña , su renta anual ascendía á 3.421 ,085 rs. de productos de-

cimales, y á 65,486 rs. de rentas de fincas de la mesa capitular.

El clero de la igl. col. de San Patricio de Lorca , se compone
de un abad, presidente de su cabildo, de 15 canónigos, tres de
oficio, que son : el doctoral , lectoral y magistral, y 14 cape-
llanes de fundación particular.

La jurisd. ecl. se ejerce por un gobernador ecl. , provisor y
vicario general , un fiscal, 3 notarios de la curia y un secreta-

rio de Cámara.
En esta dióc. existían los conv. siguientes: en Murcia 13 de

frailes y eran : San Francisco , San Diego , Capuchinos , Cole-

gio de la Purísima, Sta. Catalina del Monte á 1 leg., Carmeli-

tas Calzados id. , Descalzos , Sto. Domingo, La Merced, Tri-

nidad, San Agustín, la congregación de San Felipe Neri y
San Juan de Dios : ademas hay actualmente 7 de monjas , á

saber: Santa Isabel y San Antonio, reunidas en este conv.,

Agustinas, Carmelitas, Sta. Ana , Sta. Clara, Capuchinas,

Verónicas y Madre de Dios, juntas en este conv. En la Noca
uno de Gerónimos, en Alcantarilla de Mínimos, en Muía otro

de San Francisco ; en Caravaca tres, Carmelitas Descalzos,

Gerónimos y San Francisco; 2 en Moratalla, Mercenarios y
San Francisco ; 2 iguales á los anteriores en Calasparra ; 2 en

•lumilla , Sta. Ana del Monte y San Francisco ; San Joaquín en

Cieza; San Francisco en Cehejin ; San Diego en Mazarron ; San
Francisco en Totana

, y San Francisco en Alhama ; 7 en Car-

tagena : Carmelitas descalzos, Sto. Domingo, San Agustín,

San Diego, San Francisco, Mercenarios y San Ginés de la

Jara , Franciscos ; en Lorca 7 : San Diego , San Francisco,

mercenarios, San Juan de Dios, Sto. Domingo, Carmelitas

Calzados y Ntra. Sra. de las Huertas, Franciscos ; en Albacete

3: San Francisco, San Agustín y Nra. Sra. délos Llanos,

Franciscos ; en Lietor uno de Mercenarios ; otro de Franciscos

en Almanra, otro de Sto. Domingo en Chinchilla , 2 en Caude-

te , Capuchinos y Carmelitas; Franciscos en Tobarra ; en He-

llin , Orcera y Villena ; un conv. dé monjas Claras en Muía,

otro en Caravaca ; 2 en Lorca , Sta. Ana y Magdalena , y Ma-
dre de Dios de la Consolación ; la Purísima y San Jorge en

CAR
Cartagena; Agustinas en Almansa,- Dominicas en Chinchilla;
Justinianas y Franciscas en.Albacete; Trinitarias en Villena y
de Sta. Clara en Hellin.

Hay ademas las igl. , anejos y ermitas que demuestra el si-

guiente estado.

Enfado por provincias del personal eclesiástico y
parroquias que hay en esta dióc, con sus ane-
jos y ermitas.

PROVINCIAS.

Albacete...

Alicante...

Almería...

Murcia. ...

TOTALES... 92 112

1

29

.'¡8

144
27

9

307

487 109 92

15

45

97

32

1C

420

565

12

5

183

272

CARTAGENA: part. jud. de término , en la prov. de Mur-
cia, aud. terr. de Albacete, c. g. de Valencia y dióc. del

nombre de aquella c: le componen 2 v. , 3 I., 20 dip. y 2
barrios estramuros, que forman al todo 3 ayunt. , cuyos nom-
bres dist. entre sí á la cap. de prov. , residencia del ob. , á la

aud. terr. , c. g. y la corte, resultan del estado que á conti

nuacion se espresa.

CARTAGENA: cab. de part. jud.

3 Fuente-alamo.

1 1/2

9

37

32

0(1

31/2

37

28

65

Palma.

31

08

Pozo estrecho.

Murcia, cap.

Valencia c. g.

Albacete aud. terr.30

07

32

23

00

*>8

05 30 Madrid

Confina al E. y N. con el part. jud. de Murcia; al O. con
el de Totana de la misma prov. , y al S. con el mediterráneo.
Se estiende unas 6 leg. de E. á O. , y 4 de N. á S. , y le com-
baten con frecuencia los vientos S. y O. El clima es muy be-

nigno en todas las estaciones del año, no haciéndose temibles

los frios sí no reina el viento NO. ; tampoco es propenso á

enfermedades, pues si algunas tercianas se padecen , son de-

bidas mas bien á los muchos abusos que se cometen. Su
terr. es llano en general , no encontrándose en todo él mas
sierras notables que la cord. que se estiende de E. á O., á las

que llaman de San Ginés , que prolongándose por toda la cos-

ta del mediterráneo, viene á terminar en la misma boca del

puerto, enfrente del cast. de la Concepción
;
después sigue en

dirección de O. otra cord. hasta la cuesta ó subida de Balde-

leñtisco, que divide este térm. del municipal de Mazarron;

toda ella está desnuda de árboles, y lo único que cria son
romeros, retamas, muchas palmeras bajas, llamadas palmi-

tos, algunos lentiscos y otros arbustos que se aprovechan
para caldear hornos de pan cocer, de yeso y cal , y demás
usos necesarios de la vida. El terreno es muy feraz y uno
de los mas productivos de España, si en él lloviese con fre-

cuencia; en la actualidad escasea de viñedo por haberlo arran-

¡ cado los labradores, en razón de los muchos impuestos que
1 adeudaba el vino, cuya calidad es muy superior, especial-



« ' o «i oo 2 ~ c c
o — »3
= i ->3 £3 CU _, I-

« CS O Oí

° J £ '5 ~

en aj

— "2 '

i £ I 3 £5 o

fe > S 2

-= B.Ü'.S 2

3 _ ^ _ ac 2 - o o
° — S"S <u

o — •-• e

.S 8 e *

o
cu o
es "3

i c
3 es~ -3

CAR

gtf
a

"1

1 1
«fe O

^a
¿2 «a

-5 u re

3

6C^ =

o -3

3 cñ a

/ ~ —

o 2
CP eS
i- enC S .

S 3
o o

o .2 — ¡2

g'aj .2 5 r

o STís .Sí —
3
6"

S. <» 5 3

3 °

o ^¿ en

« E • -.2

; í «C es >^
° S ~t¿ o
'3 <S ~ Cu u3

ao er.S 2 a
•5 g S *>É3

*

"3
. 'Z 5

& 5

S « U o 3

US c

"S
3 -_

es — .

yí Cu

en cu i. _2 O ¿? o o -y> a,

5 e» "S ér 2 .2®á 2 fe E-3~ 9 — — c - o_ en c 3 13 g

° en

o = <s

.

""
OI -

)c..-§ s

Í.S .a» r~ El]

H . i3 -' Cu CS •-

o ¿ -ja

en ¡¡.'¿i
c ^ S

C<5 Cu 3 w p
.2 . ^ ^ ~ i;

S CU c: rj2

CU J3 o 3 Cu

S S cj

es rt — O - '73

- - Cu ^¡ _es O o
2 -cüc_cjc 0 ;~í

r- fl-, 5í o "rt c/3 ^

vi r3

£ t

S-a
3 es
3

I
S 3 J'ii-o g-3 W «'^5

M es

p
cu

o rs H cu 45

tfS¡ o^^H 3 3 e
-«

S S| c-S o-g Cú- I

liáis*-

— Orí

*

E " ~ c
t_ 3 c> «¿a

i- o
! í «S O '£

sc¿: = «- = te
c bC cu 9 <— cu

eS tCJ

cu cu - -3

° 2 cu = « r, -es s •
-

3 y, c . S cu ¡_v- ^= ~> S
O o «

—"3
i jí 2¡ >• :s"i);g.ucu^es —;Í5T3—-H3 r-'3 —

,

«J2 'cu,_3"SeS«eS'J^o¿

i * _ es es ^ -
"

Cu cu
3 3

o, cu

a'
C -yi cu cu.

• o —; ^2
<^>, 3 es

>^ O"!
- co es

_ 5 2 "a C ° "3

o O

Soga 3 b^s^-cu^ so > 3/S

o

—
o
"3

"3

V

3 u
o
t,

cg

«a

1 i

o «
2 s

5 s
a *

a y

a S
. u

al

Ck o

2 "3 a &

3?
** —

w

CAR

es

y,
zc

§

. o o í> o
tf) CN C5 »^ •)
CS 1^ CN <N <N

• CS O 00 00
e 1- O 5 M
> •* Cj 1- 00

CS CM —

"

• cs oo rs oo
t« M _ ro

,•0000
<S O irt o o
> o ^s o o

. 00 ~- O 00
C0 00 t- co

. cs o CC X
Z 1- U3 C5 CN
> •* eo cc

CT5 1^ CS
• « 1^. — CS

^0 cs « cs

es vr s1

Vs <t co c>

s

O
¿I:

O \ o

3

mw

"1V.LO.L

O cs rs—i o 1~
W « «

-S03UBpDli 'DIV S c « !D «

*s?)Ud[Jnc; O 1 ^ I ^ l— Z t ^ I ^

U
H

H
sn

n co oo co o x ce

— O — O 1^ CN O
00 CC US CS st O O
cs o sr cs —4 « o
o 'O O Oo o ta oo —

>

US ^ CS *-» cs

=ro • » a —a

o o v-f ^ o OM - iO 'O O 00 «^ CS ^-h t-i co

•S0M133.V

Ci M« 4,1 tí}

O — Cí s
C0 CS <M iO

im |N í«O — —
vt O O ^

•VMaOVIlUIVD

toü Sí <s « ^ >2
5 2-2 5 a o
t, a § s 3
es 3 es es .3 o es
ufas, a. a, a< c/)

587

ra

e« c «-—
* cu O

cu -3 —

B S B

ai S¿ es— „ -3
o c 2 Sí
>-. o -3 3
cVS.2

<=«

•3 £ o .a
es 3u u3
= 3 rt

ü o.E

^5 &. a .0
cs —

' tu *á

Cu

2 cu

1 S.p

es ^ S

cu a c i—

<

c 5- u=
~ a

=-C « 5 ^

2 - «
E-73 ¿«l1
u 3 J >> «

u * O Q,

¿ E ' Si

cu2-§~ a
u t; cs u

C es co • cu

£3 o S"2

°"ct; S m f>
es Q, h O t_

» co •«« ~iS
re 3 _ «

^ S.S
-sS —"~*
es c cs -
a cu § « p
-ti O -v

i-i:" Cu j-

rsr i»

= ".2
es

"2 | £ =
2 o •ta

cu ¿i

aJIfa
n — cu *S
£J 3 jo es— 2•cs es M t_ Co ; - cj o *

.* jj §.£^
> cu Cu M
. s* cu ^ £ cjH »£ cu Cí -cs
vO j," es

~ f-1 g
,«< O o-oO-o

te



S8S CAR
CARTA.1ENA: c. conayunt., cab. de part. jud., aduana

de segunda clase en la prov. de Murcia (9 leg.), dióc. del

mismo nombre, adm. de rent. unidas dependiente de Murcia,

tribunal ecl. foráneo, caja de rematados, puerto habilitado

para América, aud . de Albacete (32 leg.), c. g. de Valencia

(37 leg.), cap. de depart. , tercio , prov. y dist. roarít. de su

nombre, con su comand. gener. , ofic. y empleados corres-

pondientes á su dotación; gob. militar con su estado mayor
de plaza y residencia de los cónsules, vice-cónsules y agen-

tes consulares de Francia, Inglaterra , Cerdcña, Nápoles, Esta-

dos-Unidos y otros.

Situación y clima: Está situada á los 37" 33' lat. N.

y á los 2" 42' 30" long. Or. del mer. de Madrid. En la cor

dillera de montes que por muchas leg. corre de E. á O. pol-

las orillas del Mediterráneo y como á unas 3 leg. del cabo

de Palos
,
hay un pequeño valle rodeado de algunas colinas ó

monlecillos, en cuyas faldas tiene su asiento la ciudad, dentro

de la cual hay cuatro collados, que según P.olybio se denomi-

naban Cliernonesizo, Phaesto, Ateto y Cronio y hoy Mo-
linete, S. José, Despehaperros y la Concepción. Frente por

frente de este último se corta la cordillera de montes por un

suficiente espacio, que abriendo paso á las aguas del mar,

forman un seno de bastante fondo y espacioso , el que consti-

tuye un puerto reputado por uno de los mejores y mas se-

guros del Mediterráneo.

Su entrada está defendida por dos puntas que forman los

elevados montes en que están situados ios castillos de Galeras

y San Julián, y un escollo cubierto en frente de la boca

del puerto, al que llaman la Losa, sobre la que se ve un ban-

derín que sirve de guia á los pilotos para salvar el peligro

que indudablemente correrían las embarcaciones, en caso de

embestir contra aquella prominencia subacuática , y por

la parte de afuera como á dist. de 2 1/2 millas por un

islote que apellidaron los Romanos , Isla (le Hércules y tam-

bién Scombrária, por la grande abundancia de Alacha que

se pescaba en sus inmediaciones, llamada boy Escombrera;

todos estos montes constituyen una cerca ó vallado natural,

que resguardando el puerto de los vientos que corren, hacen

que lo sea tan seguro , que según espresion de los marineros,

Cartagena, Junio y Julio son los mejores de Europa

Por la parte estertor de sns muros parece que en lo ant.

formábala pobl. una pequeña península, porque según Po-

libio y Tito Libio, el mar y un lago que la cercaba por la

parte de N. y O. la daban esta forma, no dejando mas unión

á la ciudad con el continente
,
que la de un istmo ó gar-

ganta de 250 pasos de lat. por la parte que mira al N. : en

el día no existe este lago, que regularmente sería un depósito

de las aguas que en tiempo de lluvias descendían del campo
hácia el puerto, por estar bajo el nivel del mar todo el tém.

que miraba al O. y N., y que hoy se denomina Almajar, á

cuyos estancamentos se Ies ha dado salida por medio de profun-

dos cáuces abiertos artificialmente, que enjugando el terreno

evitan la insalubridad que producían las aguas detenidas.

El clima es benigno en todas las estaciones del año y
apenas se siente el frió, á no ser que reine el viento TV'O. co-

nocido vulgarmente por maestral. La vejetacíon es muy tem-

prana ó adelantada en este punto, en el que no son frecuentes

las enfermedades, y la estación de verano es tari aliviada,

que concurren de toda la prov.
,
porción de gentes á tomar

los baños y á libertarse de los calores que reinan comun-

mente en el interior. Desde que desaparecieron los estanca-

mentos del Almajar, cesaron también las tercianas que tan

frecuentes eran en todos aquellos contornos y aun dentro de

la ciudad.

Fortificación. La plaza de Cartagena considerada hasta

hace poco como de tercer órden, fué declarada en 12 de se-

tiembre de 1842 como de primero.

La circumbala una muralla con un espeso terraplén, cuya

cara está revestida de sillares muy fuertes y bien unidos,

razón por la que se presta ventajosamente á la defensa, y de

cierto en cierto trecho sobresalen diferentes baluartes para con

sus fuegos cruzados barrer á metralla los costados y fren-

tes del teicrenó y resguardar las puertas de la plaza. Dentro

del recinto tiene cuatro castillos: el primero el de Galeras,

es magnífico en su interior , suntuoso en sus obras, con bue-

nos aljibes para el agua, y de una espugnacion tan dificil y
costosa que se la considera como fortaleza de primera clase;

Despeñaperroe, no está en la actualidad habüitado, pero en
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caso necesario es muy fácil artillarlo y hacerle algunas obras
de poca consideración , no teniendo otro objeto esta fortifica-

ción
,
(pie el de defender la campiña por el lado del E. y pro-

tejer con sus fuegos rasantes al de Moros que domina com-
pletamente; el de la Concepción está destruido , su obra es

de romanos y por los vestijios que en el dia presenta, se in-

fiere su grandiosidad ; anualmente conserva algunas habita-

ciones embovedadas que por su solidez pueden servir para
depósito de pólvora, con la doble ventaja de hallarse á prueba
de bomba ; el último es el

.
Monte Sacro, del que no quedan

mas que algunas ruinas, pero que por su situación domíname
se presta á tener algunnas piezas de artillería para defensa
de todo el frente que presenta la plaza entre O. y N. ; estra-

murosdeella hay 3 castillos: la Atalaya, á la parle del O.,

es de igual construcción que el de Galeras y tan respetable
como este en sus obras de fortificación ; está formado sobre
un elevado monte del que toma el nombre y domina por
tres frentes todo el campo ; la subida es muy cómoda y sus
departamentos interiores están perfectamente ordenados: el de
Moros está considerado como punto avanzado de la plaza,

lo circunbala un foso, y aunque sólido en sus obras, no se

presta tanto á la defensa como el anterior, siendo insosteni

ble por parle de los que lo ocupen, no contando con la pro-

tección de la plaza, cuyos baluartes pueden demolerlo fácil-

mente : el tercero se denomina .San Julián, construido por
los ingleses en la guerra de la Independencia , que tiene su
asiento en un elevado monte, s;t. en la boca del puerto ; en
el dia no queda de esta fortificación mas que un cubo ó torre

fabricado de piedra
,

capaz de contener cómodamente una
compañía, y en cuyo coronamiento puede situarse en colisa

una pieza de grueso calibre, para defensa del puerto y ense-

nada de Escombreras. Ademas de los puntos indicados pue-
den artillarse dentro de la plaza algunos otros que formen
una segunda línea, tales como el Molinete, al E. del conv. de
San Diego , Cantarranas y otros.

La embocadura del puerto estaba antes defendida por va-

rios puntos fortificados que han sido destruidos, no quedando
en el día otros que las balerías de Podaderas y Navidad, si

bien las del Arsenal, muralla del mar, castillo de Galeras
con San Julián, harían inútil cualquiera tentativa que se

tratara de emplear para forzar su entrada ; con todo, antes

de 1811 era mucho mas inespugnable Cartagena por mar, pues
que á las deüjsas naturales con que cuenta, tales como las

lajas y bajos fondos que se encuentran en la entrada del

puerto y que ofrecen grandes peligros para los buques , se

unia como hemos manifestado antes , las baterías de San
Leandro, Sta. Ana, y Trinca-botijas , construidas en la

puerta del E. , de las que no quedan en el dia masque al-

gunos vestijios.

A escepcion del castillo de Malaya, las demás fortifica-

ciones por la parte de tierra, son harto débiles; porque care-

ciendo de fosos y caminos cubiertos
, y estando dominadas

por la desigualdad del terreno; con otros defectos que le notan
los inteligentes, debe inferirse que el objeto principal de su
construcción, fué únicamente impedir una sorpresa por tierra,

ejecutada por alguna escuadra enemiga en un desembareo
hecho por algunos puntos inmediatos á la costa.

Interior de la porlacion y sus afuera». Cartagena en
la actualidad presenta el cuadro verdadero de nuestra deca-

dencia y abatimiento ; animada en otro tiempo esta plaza por
la concurrencia de buques que de todos los mares arribaban

á su puerto; enriquecida con las obras que en sus arsenales se

trabajaban y que ocupaban de continuo casi la mitad de la

pobl.; activo su comercio con el continente y las Américas,
pagadas con puntualidad todas las clases que percibianjsueldos

del Estado, en cuyo número entraban casi todos sus habi-

tantes , era tenida, reputada y considerada como una pe-

queña corte , tanto que de toda la nación y aun mas por los

estrangeros, era visitada y admirada por el aseo de sus calles,

sus elegantes edificios, magnificencia de su lujo y trato fino y
esmerado de sus habitantes ; en el día todo ha desaparecido,

pues tras la decadencia de nuestra marina, se suspendieron los

trabajos de arsenal y maestranza , muchos capitales fueron

retirados , otros desaparecieron, las clases cesaron de perci-

bir sus pagas y la ant. c. de los Scipiones pasó á ser un pue-

blo secundario é insignificante ; con todo, aun se advierte en
la actualidad restos que dan testimonio de su antigua gran-

deza, pues que sus calles principales son anchas y muy
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correctas , las casas de una arquitectura sencilla , pero ele

gante y simétricas, adornadas todas con muchos balcones y
vistosos miradores revestidos de cristales.

Sus plazas mas notables son : la de la Merced, ancha y
cuadrada, vestida toda ella de elegantes edificios, con una
fuente de agradables formas, cuya agua es la mas esquisita

de la c. y de la que se sirven la mayor parte de sus mora-

dores ; la de las Monjas, ni es tan capaz como aquella , ni

tiene su figura, pero su situación es mas céntrica y ventajosa,

pues colocada á la entrada del muelle y al final de la calle

Mayor atrae una agradable concurrencia y hace mas atrac-

tiva su estancia.

Alamedas. Adorna el interior déla pobl. una simétrica

alameda y un nuevo paseo ó glorieta hecho de nueva planta

á la entrada de la puerta de Madrid, que constituyen uno de

los sitios mas pintorescos y recreativos de la pobl..

Aguas. Aun cuando no escasean en esta pobl. , son sin

embargo muy inferiores en calidad, pues á escepcion de las

que arroja la fuente de la Merced , las restantes aunque po-

tables, son muy gruesas y aun saladas; mas existen porción

de aljibes para recibir el agua lluvia, de la que se surten

mucha parte del vecindario y las tripulaciones ele los buques
que la necesitan.

Beneficencia pública. Se encuentra atendida con tal es-

mero y solicitud que es una de las cosas que mas honor ha-

cen á los Cartageneros; como prueba de esta verdad daremos
una idea sucinta del

Hospital de Caridad. Este establecimiento sit. en la an-

cha y correcta calle de su nombre, es un edificio majestuoso

en su inteiior y de agradables formas arquitectónicas; el aseo,

limpieza, orden y compostura que se observa en todo él , es

admirable, y tierna la amabilidad con que se sirve á los en-

fermos, que ninguna medicina ni alimentos se les suministran,

sin presenciarlo alguno de los hermanos ó hermanas que com-
ponen esta piadosa asociación, formada por 30 personas, de la

que es presidente aquella que eligen los mismo? socios ó her

manos, cada dos años. El establecimiento no tiene mas pro-

piedad que el teatro; mas la falta de rentas la suple la fer-

viente caridad de todos los vec. de la c. , que por mas infe-

liz quesea su condición no dejan de dar casi cotidianamente

una limosna á los demandantes que salen todos los dias re-

corriendo las calles: al entrar en la puerta de la igl. de este

hospital, se ve en un cuadro la comemoracion que la herman-
dad ha hecho de la piedad y generosidad de una señora, que
de una vez hizo un donativo de mas de i, 000 duros en dinero
efectivo.

Catedral. La fundación primitiva de la iglesia catedral

antigua, se remonta al primer siglo de la era cristiana, habién-

dose mantenido en los tres siguientes con el mayor esplendor y
grandeza : sufrió muchas vicisitudes por las conquistas de los

vándalos y de los moros , por lo que en los años de 1291 prin-

cipiaron el obispo y cabildo, á solicitar del Papa Urbano IV la

traslación de la siila episcopal á Murcia , esponiendo por cau-

sales estar Cartagena retirada del centro de la dióc, y'espuesta

á las correrías de los corsarios argelinos que infestaban por
entonces sus costas, ademas de que muchas veces los moros
que ocupaban á Loi ca, hacian cautivos á los clérigos que iban á

ordenarse, y por último, por ser la c. de Murcia la cap. de to-

do el reino de su nombre ; en su virtud , á consecuencia de un
breve espedido porS. S. Nicolao IV, se verificó la traslación;

desde entonces quedó la antigua catedral desamparada y ar-

ruinada de rentas y de ministros, según espresion del obispo
Sr. Zaragoza. Hasta el año de 1622 no hubo en Cartagena cura
propio, porque.desde la traslación del obispo y cabildo , nom-
braba éste dos beneficiados, que de tres en tres años se releva-

ban, los cuales administraban los sacramentos, y hacian las

fuuciones de curas amovibles. En el año 1777 se trasladó la

parr. y cabildo de beneficiados de la catedral antigua á la igl.

de Sta. Maria de Gracia en que hoy existe.

Conventos. Hay 2 de frailes, arruinados, y 3 cuyas igl.

sirven de ayuda de parr., y otro en cuyo solar se obraron va-
rias casas: también existe uno de monjas, bajo la regla de Sau
Francisco , fundado por los muchos genoveses comerciantes
que concurrían con mercaderías á la c. , los cuales lograron
el privilegio de que sus hijas no pagaran dote. En el dia tiene
un número muy reducido de monjas.

Parroquias. Tan solo tiene una igl. parr. con la advoca-
ción de Sta. Maria de Gracia, y está servida por un cura parro-
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co con su teniente, y suficiente número de eclesiásticos; hay
ademas habilitadas como ayudas de parr. la igl. de Ntra. Sra.

dé la Asunción, catedral antigua y las de los extinguidos con-

ventos del Carmen y San Diego. En el barrio de Sta. Lucia es-

Iramuros de la c. , sirve de ayuda de parr. la ermita de San-
liago , servida por un teniente. También cuenta un cura cas-

trense , cuya parr. es la de Sta. Maria de Gracia.

Carcei, publica. Es un edificio sit. en la plaza de las mon-
jas, al costado de la casa ayunt. , cuya fachada es mezquina y
nada en él se advierte de particular.

Presidio. Este establecimiento es uno de los edificios mas
notables de esta c. , así por su grandiosidad , como por los de-

partamentos que en el se contienen , estension de sus cuadras,

orden y método que en él se observa.

No hace mucho tiempo que su administración interior es-

taba abandonada, sin que los penados aprovecháran el tiempo

que en él pasaban , sino en desmoralizarse mucho mas de lo

que estaban á su ingreso; en el día se les da alguna educación

y se les enseña algún oficio en los talleres del mismo estable-

cimiento ; dentro de él se ha instalado también una escuela de
primeras letras , á la que concurren para su instrucción cierto

número de presos , cuya enseñanza está perfectamente ordena-

da ; la enfermería es otro de los objetos que llaman la atención

en este edificio ,
por el aseo de sus camas , exactitud en todos

los artículos necesarios , y asistencia esmerada que se tiene

con los enfermos. Este presidio sirve de depósito de rematados
á Africa.

Cuarteles. Existen varios en lo interior de la pobl
.
, desti-

nados para infantería , uno para la artillería y otro para caba-

llería
;
pero el mas notable es el llamado de Anligones , de una

solidez á toda prueba, de aventajada construcción y bellas for-

mas. Está situado en la muralla de tierra, muy próximo á la

puerta de San José , y enfrente del castillo de Moros. El de
Guardias Marinas es otro de los edificios mas bellos de la po-

blación, fabricado todo de piedra, con una elegante aunque no
concluida fachada, espaciosos salones, una bonita capilla y
preciosos modelos de buques ; coutenia varias estatuas y tro-

feos de piedra, que debieron servir para adorno de su fachada,

mas han sido llevados á Cádiz para el local que se está cons-

truyendo con igual objeto. En el dia hay establecidas en este

edificio las oficinasde la mayoría general de marina.
Parque ee artillería. Esotro de los edificios mas sun-

tuosos que encierra la plaza que vamos describiendo , pues á
su mucha capacidad y estension, reúne una porción de cir-

cunstancias que le hacen digno de ser examinado y recorrido.

Consta de dos cuerpos; en el primero se hallan los talleres de
herreria, destinados á la composición y fundición de piezas de
cureñaje , las oficinas de elaboración de cartuchos de cañón y
de fusil, las de espoletas, mechas, fuegos de iluminación y
frascos incendiarios, los depósitos de cureñaje

, juegos de rue-
das, cañones , obuses y máquinas para su colocación y movi-
miento , los depósitos de balas , bombas y granadas de todos
calibres, y por último, cuatro espaciosos aljibes llenos de agua,
para atender á las necesidades que pudieran originarse en tiem-

po de sitio. En el piso superior está situado el grande armero
para fusiles , capaz de contener mas de 100,000 , con todos las

oficinas para composición de los mismos , con otros muchos
departamentos.

Hospital militar. El de esta plaza es sin disputa uno de
los mejores de España, y llama justamente la atención de los

estrangeros sus colosales formas y suntuosa obra: su situación

es muy agradable y ventajosa , pues ademas de la ventilación

tan necesaria en esta clase de edificios, está situado próximo á
la muralla de mac, y desde sus cuadras ó salones se ven cómo-
damente entrar y salir los buques; es capaz de contener mu-
chos miles de camas, y aunque en tiempo de guerra la guarni-
ción sea muy numerosa, es indudable queen el hospital pueden
tener colocación todas las bajas que por cualquier concepto
produzca.

La ciudad que vamos describiendo, presenta por fuera el

aspecto sombrío é imponente de una plaza de armas , y por lo

mismo, toda su campiña está al descubierto
, y á escepcion de

la alameda que se estiende desde la puerta de Madrid hasta
cerca del inmediato pueblo de 5o» intonio Abad, en los de-
mas frentes no se ve mas que alguna que otra casa aislada : pa-
sado aquel lugarcito y fuera del alcance del cañón, ya se ven
algunas huertas que surten á la plaza, aunque en pequeño, de
toda clase de verduras, entre cuyas heredades ia. mas notable
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es la conocida con el nombre de huerto de los Isauras : al L.

y casi pegado á las murallas del castillo de Moros , se ve el

pueblccito de Sta. Lucia, cuyos moradores se ejercitan en la

pesca; no ha mucho tiempo había al O. de la plaza, y al pie

del castillo de Atalaya, otro lugarcillo denominado Quilope-
llejos

, mas en el dia solo presenta algunos vestigios de sus

casas.

término. El de Cartagena consta de 10 1/2 leg. cuadradas,

y contina por el N. jurisd. de Murcia; E. el mediterráneo y
térm. anterior; S. dicho mar

, y O. jurisd. de Mazarron. En
él se encuentran las v. de Euente-alamo y la Palma , las dip.

de Canteras, San Félix, Hondón, Perin , Rincón de San Ginés,

y otra ; los barrios de Sta. Lucia y San Antón Abad y el I.

desn. de la Concepción ; al E. la ensenada de Portús , el cabo
de Palos ; al E. el de la Subida, el Tinoso, el de Agua ; los dos
primeros al O. , y el tercero al E. , la isleta de la Paloma, las

de las Hormigas , el puerto de Porman al E. , y las montañas
elevadas de Roldan, Santispiritu y Cabezo Gordo.

Calidad y circunstancias del terruño. Se compone este

de 35,477 fan. de tierra secano cultivadas ; 587 fan. de riego

comprendidas en las primeras; 2,004 fan. plantadas de viñedo,

y ademas 6,191 fan. de montes de dominio particular. Se cria

en estos terrenos trigo , cebada, geja y otras semillas , barri-

llas, vinos y aceites: hay plantados sobre 43,666 árboles fru-

tales. Los montes están desnudos de árboles , y los arbustos

que producen, no tienen mas aprovechamiento que para cal-

dear los hornos de pan cocer, los de ladrillo, yeso y cal.

Ríos Y abroyos. Ningún rio atraviesa el térra, de esta c,
y la escasez de lluvias que ordinariamente se esperimenta, mo-
tiva el que no haya arroyos permanentes; solo en tiempos de
abundantes lluvias suelen correr algunos ramblizos que los la-

bradores aprovechan en beneficio de sus tierras.

Caminos. Tan solo la carretera general (pie de esta plaza

conduce á Madrid, está en regular estado, que acabara de per-

feccionarse , cuando estén concluidas las obras que en el arre-

cife se están practicando: los trasversales que con dirección

á Alicante los unos , á Lorca, Aguilas y Mazarron, los otros

salen de ésta c. son bastante malos, principalmente en tiem-

po de invierno se hacendé difícil tránsito por efecto délos
muchos barrizales y atascaderos que ocasionan las aguas llu-

vias. Nuevamente se han abierto varios por las sierras de San
Ginés y otros puntos escusados , á fin de conducir á diversos

sitios el carbón y otros efectos necesarios para las fáb. de fun-

dición y estraer plomos y minerales.

Correos y diligencias. Hay unaadm. subalterna depen-
diente de la de Murcia, y entra el correo general los domingos,
martes y viernes de cada semana al medio dia , y sale los lu-

nes, miércoles y sábados á igual hora: el de Andalucía entra

los miércoles y sábados al medio dia
, y sale los jueves y do-

mingos á las nueve de !a mañana.
Las diligencias de Murcia salen diariamente , y entran del

mismo modo, procedentes de esta ciudad.

Producciones. La cebada es la cosecha mas principal de,

este pais ; también se coje trigo, geja y otras semillas, que los

años abundantes dan un 30, 40 y aun 50 por 100 de aumento
de prod. El vino que se coje en la dip. del Plan, es muy esquí-

sito y nombrado, y la barrilla que en otro tiempo se elaboraba

resarcia á los labradores las frecuentes pérdidas de sus mieses,

ocasionadas por la esterilidad y otras causas muy frecuentes

en el pais. Hay en su térm. sobre 8,000 cabezas de ganado la-

nar y cabrío.

Artes é industria. Ademas- de los talleres pertenecientes al

Estado y de los indispensables y necesarios á una pobl. re-

gular , existen fáb. de minio, de loza, de cordelería y es-

partos , una de litarje, 2 de carbonato, otra de blanco y al-

gunas de salitre; varias de fundición de minerales de las

cuales la primera es la sit. en el barrio de Sta. Lucia con el tí-

tulo úe Franco española: el edificio es suntuoso y en su gran

nave se encuentran 6 hornos de fundición , 2 de copelación,

otros de calcinación y una gran chimenea aislada de 40 varas

de altura, modelo del arte. Los hornos tanto de fundición

como de copela, reciben el viento de una gran máquina de

vapor establecida al intento en medio del edificio. La lispa-

ñóla es otra fáb. en el mismo punto, aunque mas pequeña

que la anterior , con 2 hornos de fundición y otro de copela,

en la que se funden horruras, mineral del pais, y algún

/)oco de Almagrera. La Cartagenera á 1/2 leg. de dist. de

esta plaza y á la parte de E. ; tiene 4 hornos de fundición,
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uno de copela, y otro para reducir el litargirío á plomo. En
Escombrera, ensenada al E. de Cartagena, se encuentran 2

fáb., construida una por una compañía inglesa llamada San
Jorge , y la otra por una francesa, denominada San Isidro:

en ambas hay hornos de fundición y copelación, y trabajan

únicamente los minerales de Almagrera y muy poco de los

del pais. Ademas de lo dicho hay en diferentes puntos y de
propiedad particular, hasta 18 hornillos (pie funden los in-

mensos escoriales del tiempo de los romanos y otros que se

descubren en el dia.

Anualmente salen para el estrangero poco mas ó menos
126,000 qq. de plomo y se introducen de Inglaterra de 180 á

200,000 qq. de carbón Koc para fundir las escorias indicadas

y los metalas de Almagrera; con este motivo se observa gran
movimiento en el pais y las clases proletarias tienen donde
ocuparse, y ganar un jornal.

La fáb. de cristal del Sr. Valarino, es otra de lassit. en el bar-

rio de Sta. Lucia, cuyo edificio construido á propio intento es

sumamente vasto y espacioso , conteniendo todas cuantas ofi

ciñas son necesarias para una fabricación tan colosal como
esta. Dos naves de hornos muy capaces forman el ingreso

principal , en las cuales hay dos hornos que constantemente

arden para elaborar en uno vasos y toda clase de piezas hue-

cas, y en el otro planas y fanales de diferentes dimensiones,
siendo la obra que se trabaja de ;escelente vista y buena ca-

lidad.

La posición de este edificio es la mas ventajosa y cómoda
por el punto que ocupa, pues sobre estar á la orilla del mar,
se encuentra comprendida en el recinto del puerto, donde por
un muelle que hay en la misma fáb., se desembarcan y embar-
can los géneros después de haber sido despachados en la adua-
na. Mantiene constantemente mas de 60 obreros con otra por-

ción de gente destinada al trasporte de materiales y de pie-

zas concluidas, siendo á la verdad sensible , que los obreros

principales sean franceses en su mayor parte.

Las piezas de cristal que se fabrican ya planas ó huecas,

son con tal perfección , lo mismo que el tallado , que pueden
competir con las del estrangero, por lo que, en la esposicion

pública que se celebró en Madrid el año 1842, obtuvo esta casa

la cruz de Cárlos III, en premio de los afanes y costosos dis-

pendios que su dueño manifiesta en perfeccionar sus obras.

Por cuenta de la misma casa y en el propio local se elabora

el minio y el carbonato de sosa.

Hay ademas dentro de la pobl. 2 fáb. de perdigones , 2 ta-

lleres de maquinaria tanto para sacar agua, como para masas
moliendas de distintas clases : también tiene una máquina
para la elaboración de pastas para sopa, capaz por sí sola de
surtirá todo el vecindario , contándose también varias taho-

nas y diversos molinos de viento. Existen en la pobl. 11 abo-

gados, 10 escribaaos, 12 médicos y cirujanos, 7 boticarios,

4albeitares, 7 maestros de primera educación y 80 comer-
ciantes.

Minas. Las montañas que constituyen la sierra que hay
sit. entre Cartagena y el cabo de Palos, que ha sido objeto de
esplotaciones mineras, asi en lo antiguo como en nuestros

dias , y que empiezan en las inmediaciones del pueblecillo de
Alumbres y sigue en dirección NE. y E. del mismo, pertene-

cen , salvo muy raras escepciones, á la formación de transi-

ción. Abundan por lo tanto en ellas los aglomerados cuarzo-
sos y calcáreos, las grawackas , las calizas compactos
cenicientas y los gres rojos mas ó menos finos, sin que dejen

de ser abundantes las cretas de espato pesado ó sulfato ba-

rítico de cuarzo blanco, conocido vulgarmente éntrelos mi-
neros con el nombre de Sal de. Lobo y capas muy considera-

bles de hierros hematiticos de diferentes variedades.

Al NE. de 'dicho pueblo dist. como dos tiros de bala y se-

parada de la sierra de que hemos hablado , existe una mon-
taña aislada, digna por cierto de llamar la atención. Lláma-

se el Cabezo de la Raja socavado desde su cúspide hasta la

torcera parte de su altura, y participa de una formación igual

al de otro que existe en Mazarron con el nombre de los Pe-

dreras viejas
, que es de donde se esplota la Alunita para la

estraccion del escelente alumbre que se elabora en la fáb. de

D. Agustín Juan. También este ha sido objeto de una fabri-

cación idéntica
,
muy considerable sin duda , á juzgar por la

estension de los socabones , pero en el dia solo queda la me-

moria de ella y el nombre del pueblecillo que tiene enfrente.

' Volviendo de nuevo á la sierra y descendiendo al objeto
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principal de esta reseña , que son las esplotaciones mineras,
desde luego se concibe la necesidad de dividirlas en 2 seccio-

nes de todo punto desemejantes. Las primeras con sus pro
fundísimos y magníficos pozos perfectamente egecutados y
sus multiplicadas é inmensas galerías, revelando por do
quiera el poder colosal de sus autores

, y su no escasa inteli-

gencia para tales empresas, por mas que en contrario se di-

ga; y las segundas , con sus minas á trancos, sus mezquines

y tortusos pozos de 30 ó mas varas y que tanto desmerecen
comparados con los anteriores.

La multitud de tanto entusiasta minero seha dividido también
en dos grupos distintos: los unos han seguido el camino que les

dejaron trazado los romanos , utilizándose de sus obras
, y los

otros
,
alejándose muchas veces , de propósito , de sus inme-

diaciones , han elegido para teatro de sus empresas los terre-

nos vírgenes. Ni los unos ni los otros hau sido mas felices bas-

ta el dia , pero si alguna ventaja existe, es sin duda en favor

de los últimos. Los dedicados á las antiguas labores , han in-

vertido sus capitales en limpiar los pozos y alguna que olra

galería de los infinitos escombros, fruto del trascurso de tan-

tos años, y cuando mas esperanzados se hallaban con la

pronta terminación de sus trabajos investigáronos, han venido
á dar con una escavacion profunda, que les ha conducido á un
mar de agua, en donde han naufragado todas sus esperan-
zas , ó bien se han perdido y cansado sin fruto en el laberinto

de galerías sin fin que se han ofrecido á su paso , obteniendo
por todo la triste convicción de que la riqueza que allí existia,

otros se habian anticipado á recogerla. Frecuentes ejemplos
pudieran citarse de uno y otro , pero bastante para nuestro
objeto traer á la memoria entre ciento la célebre cueva de
D. Juan , en el cabezo de su nombre, el pozo del Humo en
el cerro de Santispirilus y la mina del Francés y sus co-
lindantes en el barranco que con tal denominación se conoce.
Esto no obstante , existen algunas, como por ejemplo en las

dos últimas citadas , con cantidades crecidas de mineraliza-
cion plomiza que ofuscan á primera vista la imaginación de
los no inteligentes; pero es en un estado tal de diseminación,
es tan dura la roca que las sirve de ganga , y son por otra

parte tan poco favorables las circuntancias de la situación,

que hacen difícil su aprovechamiento.
Las labores establecidas sobre terrenos no esplotados, han

sido poco menos desgraciadas que las anteriores; empero este

desventajoso éxito lo han debido mas á la impericia y des-
concierto de los esplotadorcs, que á la estirilidadde las mon-
tañas sobre las que han ejercido sus investigaciones. Los mi-
neros se han visto solos y entregados á sus propios instin-

tos, ó tal vez seducidos por la charlatanería de algunos es-

trangeros y algún otro ignorante del pais
,
que abusando de

su credulidad , han pagado sus embrollos á peso de oro ; y
he aqui el origen de todos sus desaciertos , bien disculpables

por cierto. •

Minas hay situadas sobre terrenos no esplotados que ofrecen

como la Alianza y alguna otra , probabilidades de buen éxito

para el porvenir
;
pero este porvenir lo aleja mas todavía la

organización actual de las asociaciones, con la cual es imposi-
ble hacer nada bueno.
La esplotacion de minas exige por regla general capitales

respetables, buena dirección tanto en la parte facultativa co-

mo económica y buena fe en lo relativo á administración; eu
una palabra, hablar poco y trabajar mucho y con acierto, y
esto no es posible en una sociedad en donde todos tienen de-

recho á perorar sin restricciones, y sin mas fondos que el pro-
ducto del pequeño estipendio que á cada acción se le asigna
mensualmente.
La esperiencia , mejor que cuantas reflexiones pudieran

aglomerarse, se ha encargado de acreditar la exactitud con
que discurrimos. Tres años hace que el número de labores en
las sierras de Cartagena ascendía á mas de 2,000; en el dia
apenas llegan á 80 las que continúan en trabajos , de estas

tan solo una quinta parte corresponden á la clase de las mi-
nas antiguas , estando situadas las restantes sobre terrenos
vírgenes en todo ó en parte.

Ningún criadero metálico de alguna consideración se ha
descubierto todavía

, y creemos , que aun dado caso que se
hallase , todo induce á opinar que nunca seria de una impor-
tancia estraordinaria , ni por su abuudancia ni por su riqueza
argentífera. Los trabajos antiguos que son los que dan alguna
luz para establecer una opinión sobre esta materia , de suyo
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oscurísima , hacen ver que los romanos no consiguieron es-

plotar acaso ni un solo filón formal de galena argentífera , li-

mitándose al aprovechamiento de bolsadas ó depósitos mas ó
menos considerables ; solo asi puede esplicarse la irregulari-

dad de sus trabajos. Los pequeños hallazgos debidos á las

esplotaciones modernas, confirman también esta opinión.

Dedúcese pues de lo espuesto , que las empresas mineras re-

ducidas esclusivamente á la parte natural de su objeto, es

decir, la esplotacion de terrenos, es de muy escasasas esperan-

zas en esta sierra , á menos que no varien mucho alguna de
las consideraciones orgánicas que en el dia las constituyen;

pero al través de este hecho por desconsolador que él sea, for-

zoso es hacer también mérito en obsequio suyo de otros dos
objetos que son en el dia motivo de lucrativas especulaciones;

estos sen , 1." el aprovechamiento de antiguos escoriales pro-

cedentes de las fundiciones romanas que producen desde el 4

al 10 por 100 de plomo; y 2." el lavado de las tierras que for-

man el lecho de varias ramblas, las principales la llamada del

Francés, que desagua en el mar menor y de la Volíáquc lle-

va sus aguas al puerto de Forman , que dan con poco trabajo

hasta un 45 y 50 de sulfuro plomizo casi puro.

Respecto á escoriales, hanse hallado algunos de una esten-

sion estraordinaria y de los que media docena de trabajadores

auxiliados simplemente de sus azadones, estraen al dia de 400
á 500 qq. Se dice de algunos de estos escoriales, que han sido

enagenados en 30 , 40 y hasta 50 mil duros. El piorno de ellos

es pobrisimo en plata y no se copela por lo tanto
,
pero se

obtiene con muy escasos dispendios ; á mas de esta especu-

lación que no deja de ser productiva , se hace de ellos otro

empleo útilísimo que contribuye á mantener su estimación,

cual es, el de emplearlos como fundentes en el beneficio de los

minerales de Almagrera. Estos escoriales nunca se encuen-
tran en la superficie, pero tampoco á una profundidad mayor
de 3 ó 4 varas : algunas veces se hallan cubiertos de una capa
gruesa de otra clase de escorias mejor fundidas que ni aun
un 1 por 100 de plomo contienen. Esta colocación y la diferen-

cia de su riqueza plomiza , es un dato que puede servir

de base para establecer una opinión acerca del método pro-

gresivo con que los romanos fueron perfeccionando sus traba-

jos metalúrgicos
, y el de los mineros de esta sierra.

En cuanto á las tierras de las ramblas que deben indudable •

mente su riqueza á el lavabo de las antiguas tarreras por efec-

to de los aluviones , son tan buenas como dejamos indicado y
se benefician con la facilidad que es de presumir. El sulfuro
de plomo en que abundan , es como el de las escorias

,
muy

escaso en plata, pero estimable porque también se destina al

mismo uso que respecto de aquellas dejamos indicado.

Comercio. Antes de la decadencia de esta plaza, su comer-
cio era muy activo, tanto el de importación como el de es-

porlacion , y no solo con la península y demás puertos del

Mediterráneo , sino con varios puntos de América; en el dia
con la destrucción de nuestra marina de guerra y la insigni-

ficancia de la mercante ha desaparecido también todo el mo-
vimiento comercial de esta plaza

, que tan solo esporla en la

actualidad algunos granos , cuando la abundancia de cosechas
abarata sus precios , á unos cuantos quintales de barrilla y á
esparto elaborado y en rama. Las fáb. de fundición que hay en
su térm. y en el de Aguilas, han dado al comercio alguna mas
animación , en razón á la plata y plomos que se venden en su
mercado, y que en grandes cantidades se embarcan para
Marsella y otros puntos : la importación está circunscripta á
granos y aceite procedentes de los puertos de Andalucía, á
Carbón d<¿ piedra para el consumo de las fáb. de fundición y
depósito de los buques de vapor y á algunos géneros ultrama-
rinos , como azúcares , cacaos y especería

,
que varias casas

de América remiten , unas ya vendidas y otras en depósito,

los cuales abastecen todos los pueblos del interior de la prov. y
aun los de las circunvecinas ó limítrofes

; por lo demás , los

pocos tenderos que han quedado en esta pobl. se surten de los

almacenes de Murcia, tanto de algunos art. de lujo como de
otros de primera necesidad.

Los estados que se acompañan á continuación , demuestran
el movimiento mercantil de importación y esportacion con el

estrangero, lo mismo que la entrada y salida de buques con el

mismo ; el comercio con América y el de cabotage y la ba-

lanza general de su aduana en el año común correspondientes

álos de 1843 y 1844.
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DEMOSTRACION

de los artículos que han entrado en dicho puerto procedentes del estian^ero

EN LOS DOS AÑOS DE 1843 y 1844

según los datos oficiales de la misma aduana.

UNIDAD
1S4S. 1344.

TOTAL GE

NOMENCLATURA. I'ESO
BANDERA BANDERA NERAL DE

AÑO

Ó MEDIDA. NACIONAL
ESTRAN-
liERA.

TOTAL. NACIO-

NAL.
ESTKAN-
CERA

.

TOTAL. LOS DOS

AÑOS.

COMUN,

Aguas y aceites de olor. . .

Armazones de paraguas. . .

H ^rramientas para oficios. .

Instrumentos de física. . . .

Instrumentos músicos. . . .

Latón labrado y en hojas.. .

Productos químicos y farma-

Quincalla: (varios efectos) .

Tejido de lino

Id. de lana en pañuelos. . .

Id. de seda en pañuelos. . .

Efectos varios: (valor.). . .

Valor total de estas mercade-

Derechos que han pagado. .

Libras.

Id.

Id.

Número.
Quintales.

Libras.

Quintales.

Libras.

Id.

Piezas.

Rs. vn.

Libras.

Docenas.
Quintales.

Id.

Libras.

Número.
Id.

Id.

Libras.

Número.
Libras.

Piezas.

1Q.

Libras.

Id.

Arrobas.

Libras.

Arrobas.

Libras.

Quintales.

Varas.

Número.
Libras.

Número.
Quintales.

Rs. vn.

64416
1077

11301

271

583
2056

43547
3650
25180
3802

10891770
3511
1310
735

8

24227
33

735
38713

936
516

15689
170

478
56170

914
13670
2576
760
188

56604
3020
1738
6649
907

497512

»

i

i

7329
»

124972

3653
2099734

»

18

1008

II

»

»

146218
3

30000

»

357

1

117

»

2

774

»

1

6179
145809

64416
1077

11301

271

7912
2056

168519
3650

25180
7455

12991504
3511
1328
1743

8

24227
33

735
184931

939
516

45689
170

478
56170

63773
914

1 O / O /

2576
760
190

57378
3020
1738
6649
7086

643321

60344
2568

12324

370
»

3110
38869
18305
15517
2138

4366145
21

1429
27

69
32

179
17

1

718
682
1695

44
1981

56110

¿o loo

786
17713
2346
296
351

52879
4101

1013
9320
428

86397

»

1535
I

231192

»

759

»

10

695
4

25
i

i

58000
18

50

•

2174
822

»

R

1541

130
2664

146845

60344
2568

12324

370
1535
3110

270061
18305
15517
2897

4366145
21

1439
722
73

57
179

17

58000
736

682
1745

44

1981

561 10

25163
2960
18535
2346
296
351

54420
4101
1013
9456
3092

233242

124760
3645
23625

041

9447
5166

438580
21955
40697
10352

17357649
3532
2767
2465

81

24284
212

752
24 2931

1675
1198

47434
214

2459
112280

88936
3874

32322
4922
1056
04 1

111798
7121

2751
16105
10178

876563

62380
1822

11812
320

4723
2583

219290
10977
20348
5176

8678824
1766
1383
1232

40
12142

100
376

121465
837

599
23717

107

1229
56140

44468
1937

16161

2461

528

A/U
55899
3560
1375
8052
5089

438281

Rs. vn. 14524437 4283725 18808162 7810034 2048208 10458242 29266404 14633202

Rs. vn. 852687 742927 1595614 796344 796875 1593219 3188833 1594416
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Mota de los artículos que han salido «le este pnerto para el estrangero en los dos años de 1843
y 1844, según los datos oficiales de la misma aduana.

NOMENCLATURA.

Azafrán

Azufre

Barrilla

Carne salada

Cebada
Dinero
Esparlo en varias formas

Gallinas

Huevos
Yeso
Ladrillos

Pavos
Pelo de pescar

Plata en barras

Plomo
Seda.

Trapos viejos

Efectos varios (valor).. .

Valor total de estos artículos

Derechos de esportacion.

UNIDAD
,

PESO

Ó MEDIDA.

Libras.

Quintales.

Id.

Arrobas.
Fanegas.

Rs. vn.

Piezas.

Pares.

Número.
Fanegas.
Número.

Id.

Millares.

Onzas.
Quintales.

Libras.

Quintales.

Rs. vn.

Rs. vn.

Rs. vn.

1843.

BANDERA

Nacional. EstranRcr

1500

4550
3800

'20211

50

80000
3050

jlOOO
161

H20
161350
3625
1560

300
101415

4133848

22290

4400

55934

313C

70379
10108

702

25650

2255029

53909

LOTAL.

95

5900

4550
3800

761

50

8CO00
3050

51000
164

4556
231729
13733
2262
300

127065

0388877

70205

1844.

BANDEU

Y

Nacional. Estranjera.

113

2924
1850
334

29701

22000
31271

468
49)000

5000

653
1031

202003
19373

844
100

160497

5752911

93620

364

2500

25550

36316

11011

102595
46130

588
100

18422

4 289004

239302

477
2924
4350
334

55251
22000
07587

468
491000

5000

053
12042

304598
05503
1432
200

184919

10042605

332928

TOTAL

GENERAL

DE LOS

DOS AÑOS.

572
2924

10250
334

59801
25800
143732

518
577000

8050
51000

817
16598

536327
79236
3694
500

311984

16431482

409133

ESTAOO de las mercaderías que han entrado en este puerto procedentes de varios de América cu
los dos anos de 1843 y 1841:, según los datos oficiales de la misma aduana.

AÑOS.
NOMENCLATURA.

* TOTAL DE LOS
UNIDAD, PESO Ó MEDIDA.

1843. 1844.

DOS AÑOS.
AÑO COMUN.

Arrobas. 228 8 236 118
Quintales. 46 46
Arrobas. 61,317 80,026 141,343 70,671
Libras. 39,156 48'880 88,036 44,018

Quintales. 252 64 316 158
Arrobas. 57 162 219 109
Docenas. 3 3 n

Libras. 1,920 1,920 %

Arrobas. 19 19 »

Quintales. 243 1,656 1.416 829
Id. 50 600 550 300

Arrobas. 90 90 ))

Rs. vn. 2.785,372 3.585,436 6.370,808 3.185,404

Rs. vn. 411,731 532,950 944,681 472,340

ESPORTAt lOX.

En los dos años de 1843 y 1844 no se ha verificado esportacion por esta aduana para América mas que la de 88 libras

de seda en el mes de setiembre de 1843 cuyo valer se regula en 8,800 rs. vn.
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A'OTA del valor de las mercadería» importadas y esportadas por el eomercio de cabotaje en esta
aduana en los dos años de 1843 y 1844:, según ios datos olieiales de la misma.

AÑOS.

i Año de lS'i.'i.

Cabotaje de entrada
| Ano ¿ {m¡

Solal

Cabotaje de salida
{ J¡¡¡¡ ¿ ÍM¿

Total

MERCADERIAS

DEL REINO.

15.590,033

13,558,338

'29.148,371

MERCADERIAS

DE AMERICA.

rs. vn.

785,470
485,213

MERCADERIAS
DEL

ESTRANJER0.

946,663
1 .033,355

1.270,083 2.580,018

TOfAL.

RS. VN.

17.322,106

15.676,900

32.999,072

ANO

COMUN.

16.499,536

4.974,598

6.635,240

11.609,844

756,902

136,019

882,921

1.773,834

1.014,442

3.388,270

7.495,334

8.385,707

15.881,041 7.940,520

PRINCIPALES ARTICULOS DE IMPORTACION POR CABOTAJE.

Algodón.
Arroz.

Aguardiente.
Alcohol.

Barrilla.

Clabazon.

Cacahuet.
Cochinilla.

Cera.

Dinero.

Esparto.

Garbanzos.

DEL REINO.

navichuelas.

Hierro.

Jabón.

Loza.

Ladrillos.

Leña.

Maiz.

Madera.
Mineral.

Pasamanería.

Plata.

Pieles.

Productos químicos,

Pieles.

Papel.

Pañuelos var. clases

Pescado.

Quincalla.

Queso.
Suela.

Tejidos de seda.

Id. de lana.

Id. de algodón.

Tierra greda.

ESTRANGEROS.

Acero.
Bacalao.

Carbón de piedra.

Dinero.

Ladrillos.

Loza

.

Manteca.
Madera de cons. y arbolad,

Oro labrado.

Pimienta.

Perfumería.

Productos químicos.

Quincalla.

Queso.

Varios tejidos.

DE AMERICA.

Azúcar.

Añil.

Cacao.

Café.

Canela.

PRINCIPALES ARTICULOS DE liSPORTACION POR CABOTAJE.

DEL REINO.

Aceite.

Algodón.
Altramuzes.

Arroz.

Ranilla.

Cebada.
Dinero.

Encajes.

Escorias de mineral

Esparlo.

Harina.

Habichuelas.

Jabón.

Lienzos.

Maiz.

Mineral.

Papel.

Productos químicos.

Pañuelos de varias clases.

Pimiento.

Plomo.
Pescados.

Trigo.

Vidrios huecos y planos.

Varias frutas.

ESTRANGEROS.

Acero.

Carbón de piedra.

Canela.

Dinero.

Hierro.

Hoja de lata.

Ladrillos refractarios.

Pimienta.

DE AMÉRICA.

Algodón.

Azúcar.
Añil.

Aguardiente.

Café.

Cueros al pelo.

Caoba.
Cera.

Palo campeche.
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A limero de buques del Estraujrcro, América y Asia, que han entrado y salido en dicho puerto con el dcs-
tiuo de (Jabotatre en los dos años de 1843 y 1 S44, según los «latos oficiales de la misma aduana.

E.Vl'ílAiíA. SALIDA.

ANOS* EN CADA AÑO. AÑO COMUN. años. EN CADA AÑO. AÑO COMUN.

Buques. Toneladas. Tripulación. BnqtWs. Toídada». Tripulación Buques. Toneladas. Tripulación Buques. Tonelada!

.

Tripnlacion

1843
1844

257
250

30,138

35,230

3,608

2,899

•

»

1843
1844

252
281

35,865
43,427

3,625

3,893

)>

» i

í

jTotal. 507 71,374 6,567 253 35,687 3,283 Total. 533 79,292 7,518 266 39,046 3,759

1%'úmero de buques que han entrado y salido en dicho puerto con este destino en
1S13 y 1S11, según los datos oliciales de la misma aduana.

los dos a iio» de

EVIRADA. SAIA[DA.

AÑOS. EN CADA AMO. AÑO COMUN. AÑOS. EN CADA AÑO. a 5;o COMUN.

Buques. Toneladas. Tribulación

' ».

Buques. Toneladas. Tripulación BuqUCS. Toneladas, Tripulación Duques. Toneladas. Tripulación

1843
1844

1,031

1,073

38,211

37,530

8,099

8,155

É

n 1

1843
4844

1,001

877
36,347

31,478
7,800

6,604

» »

»

Total. 2,104 75,741 16,254 1,052 37,870 8,127 Total. 1,878 67,825 14,404 039 33,912 7,202

Balanza general de entrada y salida en un año co-
mún según los estados mensuales y oliciales de
esta aduana.

RS. Vtí.

Valor total de la importación del eslrangero.
Id. id. de la de América
Id. por Cabotage

14.633,202
3.185,404

16.499,536

Total 34.318,142

Valor total de la esportacion al cs-

trangero. ' 8.215,741 1

Id. id. de América » i

Id. por Cabotage 7.940,520

16.156,261

Esceso en favor de la importación 18.161,881
En la cantidad importada aparecen i

en dinero efectivo 8.678,824 \ 8.665,924
Id. en la esportada 12,900

j

Diferencia. . 8.665,924

Verdadera diferencia en favor de la importación
de mercaderías 9.495,957

Población y riqueza , con Pinatar y Pozo-Estrecho. Tie-
ne 7,465 vec. que forman un total de 33,593 alm. La riqueza
terr. prod. asciende á 150.415,866 rs. ; la imp. á 4.512,476
rs. Productos de la ind. y comercio 188,000 rs. El presupues-
to municipal ordinario asciende á 140,000 rs. anuos y sus
rentas de propios y arbitrios á 102,000 rs. también anuos.

Historia. Piérdese el origen de esta insigne c. al travé3 de
los tiempos mythicos. Silio Itálico lo atribuyó á Teucro : Dat
Carthago viros. Teucro fundata vetusto. Pero nada puede
decirse de aquella primera edad de esta pobl. , debiendo la-

dearnos á tanta antigüedad, por lo incierto de cuanto á ella

pretenda remontarse, particularmente en lo que hace á esta c. i

de cuya primera existencia niel nombre se recuerda ; dando
desde luego con su existencia púnica. No asoma en la historia

cómo viniera á poder de los cartagineses ; á ser c. de indígenas

sucedería probablemente sucumbiendo á las armas púnicas;

pudo ser fenicia y traerla fácilmente una alianza al dominio de
Carthago como antes sucediera con Gades

;
pero si es preciso

creer la procedencia que la atribuye Silio Itálico , es muy de
estraiiar que desmintiese el espíritu de las demás colonias grie-

gas, prestándose á ser el centro del poder cartaginés en Espa-
ña , mientras que todas aquellas estrechaban sus alian-

zas con Roma, para resistir al púnieo, que descollante

en la península , amenazaba amagar su independencia.

Hace probable que no fuese denominada por Arailcar , el

haber establecido este en Peñiscola el centro de sus comuni-
caciones con Carthago: pues de facilitársele el hermoso puer-

to de Cartagena no es de creer
,
que hubiese obtado por» el de

aquella otra c. ; y el no haber sido esta ya desde entonces
de Carthago, indica una procedencia mas bien griega que ibe-

ra ó fenicia. Si fué griega, hubo de venir de buen grado al do-

minio cartaginés, no obstante loque esto sea de estraiiar; pues
de habérsela hostilizado Habría de sonar en la historia por la

alianza romana, que escudaba las colonias greco-his ñas.

Cuestión es asi no menos difícil de resolver que su origen, el

modo de que vino esta c. á poder de los cartagineses. Una vez
que se presenta en la posesión de estos , es ya otra claridad

la que ofrece su historia. El grave político Asdrubal ( á cuyos
talentos tal vez debiera la república africana la famosa ad-

quisición de este hermoso puerto) la engrandeció y forti-

ficó como un escalón para amplificar el imperio de los

cartagineses ; siendo su situación , ademas de otras ven-

tajas, la mas oportuna para cuantas operaciones se hu-
bieseu de hacer asi en Africa como es España ( Poly-
bio, lib. 2 , n." 13.) Llamáronla Carthago de Karla hádatli,

que se interpreta la Ciudad nueva ó del nombre púnico Car-
danaca ó Carthanaca, que significa lo mismo. (Tomás líydc
in coment. ad itia.-Mundi at Abraham PeritSol, cap. 6):

por esto dijo Polybio, que unos la llamaron Cartílago y otros

UlaPliieva Ciudad. Kaww (ibid, y lib, 3, «.* 15.)
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Siempre las llamó este historiador y nunca la nueva Cartha-
go como se lee en Diodoro Siculo," y prevaleció mas larde.

Siendo un verdadero pleonasmo según aquella interpretación.

Pudo llamársela Cartílago ó la Nueva Ciudad, sin una causa
que la fuese estraña . pues nada la era mas natural y propio
que este nombre, por solo su significado estricto cuando se la

engrandeció, de modo que muchos han presentado á Asdrubal
como á su fundador ; asi como se pudo llamar á CarMiago la

Nueva Ciudad , en consideración de ser una colonia fenicia,

pudo también darse este mismo nombre ¡i la que ahora nos
ocupa por ser un establecimiento cartaginés. Tampoco es in-

verosímil la idea que mas generalmente se ha adoptado , esto

es, que habiendo tomado por nombre propio este apelativo

la gran Cartílago Asdrulo, diese por traslación á un estableci-

miento, que erigía con las mas altas miras políticas y milita-

res , como hemos dicho con Polybio. Cuadra perfectamente
esta idea á la espresion del citado Diodoro ; « habiendo As-
drubal derrotado al rey Orison, pasado á cuchillo á los que
fueron causa de la muerte de Amilcar, sujetado á su domina-
ción las 12 ciudades que obedecían á dicho rey y otras (lela

Iberia, y contraído segundo matrimonio con la hija de un rey
español , edificó una c. marítima, á la que llamó Nueva Car
thago : ex inde urbem maritimam condidil ,

guaní novam
Carthaginem appcllavil (¡dit. de Weseling. 25 lib. u. 883.)

No es de estrañar que Asdrubal llamase Nueva Cartílago , con
alusión á la gran ciudad africana , á aquella que establecía

en el mejor puerto del mediterráneo , erigiéndola un centro

político de la dominación púnica en Europa
,
para que tal vez,

según lo dispusiese el hado en Africa, viniese á ser en al-

gún dia desgraciado el asiento del Senado mismo, que todo
cabía eri la gran previsión de este genio político, al vislum-
brar al través del choque de intereses de Cartílago y Roma , la

sangrienta lucha que estaba para dispararse
,
aunque no es-

cuchase los impulsos de la idea de llevar la guerra á Italia,

que dominaba á los Várcas , realizada por Aníbal
, y que no lo

fué ya por su padre el grande Amilcar , porque la muer/e fe

atajó los pasos (Tit. Liv.); y los peligros que durante esta

guerra podían amagar á la república en Africa. San Isidoro en
sus Etym. (lib. 15

,
cap. 1), atribuyó a Aníbal la fundación de

Cartagena
;
pero debe creerse haber sido esto una distracción

de su memoria ó yerro de los copiantes (Cortés). Polybio,

como hemos dicho , espresó terminantemente serlo de Asdru-
bal ; Diodoro Siculo no solo la atribuyó á este , como también
se deja referido , sino que el mismo añade haber edificado aun
otra c. , procurando acrecentar por este medio el poderío mas
allá de donde la había llevado Amilcar; dejándonos con el

deseo de sajvr qué c. fuese esta. Poní ponió Mela (lib. 2,

cap. 6) , dice de Cartagena : Quam dux pwnorum Asdrubal
condidit. C. Plinio , que así como Tarragona, había sido obra
de los Escipciones, del mismo modo lo habia sido Carthago de
lospoenos: Tarraco Scipionum Opas , Sicut Carthago Poe-

norum. Se equivocó notablemente el P. Harduino en la inte-

ligencia de este pasage
;
pues no pudo querer decir Plinio que

mas allá de Tarragona hubo una c. llamada Cartago Poeno-

runi, edificada por los mismos Escipiones. Est rabón calificó

á Cartagena de la c. mas importante de la región íbera. Tit.

Liv. la llama cabeza de toda la España , c. opulenta por sus

propias riquezas. Bien pudo ponderar Livio sus riquezas na-

turales
, puesto que

,
según Estrabon , en una sola mina de

plata tenían los romanos , siendo ya dueños de ella , 40,000
trabajadores , cuyo trabajo rendia diariamente 25,000 drac-

mas en limpio. Su puerto era capaz de cuantas armadas qui-

sieran abrigarse en él
,
según Livio , y antes que él Polybio,

quien dió también la descripción de la c. , de sus muros
,
que

no tenían mas de 2,500 pasos de circuito; de los templos de

Esculapio , de Saturno y de Aletas ; el palacio edificado por
Asdrubal , en el monte que hoy se llama la Atalaya. Es admi-

rable la descripción que hace de esta c. el insigne poeta Silio

Itálico , de la que ha dado traducida una parte el Sr. Cortés en

estos términos.

Fundada muy de antiguo Cartagena,

Por Teucro y por los suyos habitada,

A ser corlo de tirios de Carlago

Y principal alcázar la elevara;

Y cual esta lo fué del africano

,

Fué aquella capital del suelo hispano.

Igualarse con ella no pudiera
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Ciudad alguna , ora se mirara
Su grande puerto, su elevado asiento,

Su fértil campo y fábrica de armas.
Dispensóle natura sus favores,

Ciñó sus muros de profundas aguas,
Y aun la estrecha garganta de su puerto
Una isleta á su oriente la angostara.

Tiene por occidente una llanura

De pantanos y lagos ocupada.
Que el flujo y el redujo los acrece.

Tiene al norte su elevado asiento,

Y hácia el mar se reclina y se replana,

Lo que hace inaccesibles sus murallas.

Conocida es la importancia que desde que la engrandeció de
lal modo Asdrubal , gozaría esta c. bajo la dominación carta-

ginesa. Era la capital , la c. regia, (Polybio) fijó en ella Aní-
bal la legación romana que , invocando á los dioses , le inti-

mó se abstuviese de hacer guerra á los saguntinos. Volcadas
las murallas de aquella colonia griega, se rcliró el caudillo pú-

nico á Cartagena, donde supo cuanto habia sucedido en Roma
y Cartago ;

distribuyó ó vendió los despojos que habia recogi-

do su ejército, y le participó englobo la grandiosa empresa
(pie estaba recapacitando para la próxima campaña : precisó

á todos los (pie antes de su partida deseasen ver sus ho-

gares y su familia, á aprovecharse del invierno para tras-

ladarse á Cartago; encargándoles únicamente que á principios

de la primavera debían hallarse otra vez reunidos, y uno y
otro asi se verificó. Después de revistar sus tropas pasó á Cá-

diz á cumplir sus votos
, y habiendo hecho otros nuevos por

el feliz éxito de su grande empresa, regresó á Cartagena, don-

de atendida á la defensa de su patria habiendo enviado á Afri-

ca fuerzas bastantes para libertarla de una invasión de los ro-

manos , tomó sus disposiciones con respecto á España, y par-

tió llevando bajo sus órdenes, mas de 100,000 hombres de in-

fantería , 12,000 de caballería, y 40 elefantes. Del puerto de

Cartagena envió Asdrubal , hermano de Aníbal, 40 buques
al mando de Amilcar

,
cuya armada por la actividad de Esei-

pion , vino toda á poder de los romanos en las bocas del

libro , sin que Asdrubal llegase á tiempo para evitarlo, há-

hahiendo de retirarse á Cartagena. Pero desentendiéndonos

de innumerables acontecimientos semejantes , en que suena

Cartagena , descendamos á verla venir al poder de los roma-
nos. El jóven Eseipion, vengador de la desastrosa suerte de

su padre y de su tío , determinó esta conquista. Salió callada-

mente de Tarragona con 25,000 infantes y 2,500 caballos,

mientras Lelio le seguia costeando con la armada romana.
Al sétimo dia de su partida apareció delante de la c. , y al

mismo tiempo entró la armada en el puerto. Colocó sus reales

en el único punto por el que la c. se ofrecía accesible por

tierra , y advirtiendo que durante algunas horas del dia era

fácil vadear el brazo de mar , que se eslendia en forma de es-

tanque de S. á N. ,
aprovechó hasta de este efecto de la ma-

rca del Occéano para el éxito de la empresa. Manifestó al

ejército que hasta Neptuno le favorecía, y que les permitiría

atravesar el mar sin el menor peligro. Avanzó al asallo Esei-

pion por el N. , y entretanto , retirándose Neptuno , permitió

que un cuerpo de tropas electas , entrase en el estanque, y
con agua á la cintura , llegase al pie de la muralla , la escala-

se y se apoderase de lo alto del parapeto antes que pudiesen

centrarestar su ataque los sitiados. Animados los romanos

por un sentimiento religioso, persuadidos deque Nepluno ha-

bia abandonado enteramente á discreción los cartagineses,

pelearon en el recinto interior de modo, que pronto quedó su-

ya la c. Magon que la mandaba, se vio precisado á refugiarse

en la ciudadela, para rendirla Eseipion algunas horas después.

Lelio se apoderó también de la armada cartaginesa, la que en.

señoreó del mar á los romanos. Grande fué la matanza que se

hizo en Cartagena , por mas que Eseipion fuese estraordina-

riamente humano y comedido, pues siguiendo los principios

de la guerra que observaban los antiguos , no la mandó César

hasta que Magon se la hubo rendido , entonces cesó la carni-

cería ,
pero continuó el saqueo desenfrenadamente. Todas las

propiedades públicas y privadas pasaron á man is del vence-

dor, y todos aquellos á quienes la clemencia del caudillo ha-

bia perdonado la vida ,
quedaron esclavos. Mas de 10,000 per-

sonas libres fueron vendidas como formando parte del des-

pojo. Recogió Eseipion en oro y plata mas de 2.000,000
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que atendida la diferencia del valor de los metales , vendría

actualmente a componer la cantidad veinte veces mas cre-

cida. Aquel oro y plata estaba cuasi todo labrado en copas

y en vajillas, y no formaba sino una parte muy corta

de las ventajas de la conquista; había en Cartagena mercan-

cías é infinitas provisiones de guerra ; mas de 130 embarca-

ciones y 18 galeras. Se repartió según costumbre el despojo;

el oro y la plata se pusieron en manos del cuestor
, y la presa

restante se díó en porciones iguales d todos los soldados, según

el justiprecio de los tribunos militares. Hizo Escipion una dis-

tinción muy grande con los españoles que se encontraron en

la catástrofe de Cartagena, ya estuviesen allí como meros re-

henes , ya como aliados de los cartagineses
, y aunque fuesen

de los que habían hecho traición á los romanos , todos fueron

devueltos á sus familias. Es muy de notar en «.sta ocasión el

rasgo de comedimiento y de política que todos los historiadores

ant. han elogiado en este admirable joven, cuando presentán-

dole algunos soldados cierta hermosa española, que los dere-

chos de la victoria le autorizaban para conservar en su poder

como esclava, la restituyó á su familia y á Alucio, uno de los

caudillos principales de los celtiberos de quien era prometida

esposa. Hermoso es el discurso que pone la historia en boca de

Escipion con este motivo: «Os devuelvo vuestra esposa (á

Alucio), persuadido de que es un presente digno de vos y de

mi. Ha estado entre nosotros como en casa de su padre. En re-

compensa de este don no os pido mas que vuestra amistad con

el pueblo romano. Si me juzgáis hombre de honor tal como
parecieron á los pueblos de vuestro país mi padre y mi tio,

quisiera que os convencieseis de que hay en Roma muchos

que se nos parecen
, y que no hay otro pueblo en el universo

que os debáis retraer mas de tener por contrario, ni que mas

debáis anhelar por amigo.» Sucedía esto en el año 211 antes

de nuestra era. Esta conquista de Escipion conseguida en un

solo día , la pintura de la c. y del modo de asaltarla, la alo-

cución de Escipion á sus soldados , el uso que hizo de las per-

sonas de ambos sexos, constituyen uno de lostrozosbien califi-

cados de los mas hermosos que salieron de la inimitable plu-

ma de Livio. Aun acaso es mas estensa y circunstanciada

la relación de Polibio. Sexto Aurelio Víctor, dice también cómo
Publio Escipion, apellidado el africano, no teniendo sino 24

años, fué enviado á España con cargo de pretor, y en el mismo
dia que llegó á Cartago nova la hizo suya : Carthaginem
novam qua die venit, cepit : y no permitió tragesen á su pre-

sencia una doncella que por su hermosura arrebataba gran

número de espectadores ; antes mandó que fuese devuelta á

su padre y á su esposo : Patríqtte ejus ac sponso restituí jus-

sit.(De.vir. ilhist. , cap. 49). Puede verse también en Silio

Itálico (lib. 15 , 'veri. 192 y sig.). La cordura verdaderamente

estoica que observó aquí Escipion: hace aqui el poeta una her-

mosa antítesis con la conducta de los griegos, cuando se apo-

deraron de Troya, que no respetaron ni aun la* vírgenes sa-

gradas. De otra acción también grande y política de este in-

signe caudillo , fué aun testigo Cartagena , cuando habiendo

conseguido acorralar bajo sus murallas un cuerpo de 8,000 ro-

manos
,
que á la voz de su muerte se sublevaron so color que

no se les pagaba su estipendio, y depusieron a sus tribunos

eligiendo en su lugar á meros soldados , lejos de esterminarlos

ni de diezmarlos, los subordinó de nuevo con un discurso muy
elocuente y mañoso, prometiéndoles dinero, y satisfaciendo

la disciplina militar con el suplicio de un corto número. Espi-

rante ya el poder cartaginés en España, amagó aun á Carta-

gena, desembarcando Magon cerca de ella, donde carecían los

romanos á la sazón de fuerzas ; pero se le malogró la empresa

y luvo que reembarcarse (\. Cádiz,).

Como fué gran c. Cartagena en poder de los cartagineses , lo

fué también bajo el de los romanos. Suena en las guerras civi-

les habiéndose apoderado de ella después de la batalla de Mun-
da Sexto Pompeyo que conservó los restos de su ejército (Dion

Casio, lib. 45 número 1 0) de cuyo poder la sacaron sin duda los

legados de Augusto Cesar
, y por esto se apellidó Julia en ho-

nor de su lio ya difunto. Llamóla Dion Casio Carcherona de
la Iberia. Diósela el sobrenombre de Espartaría por la abun-
dancia de este junquillo que siempre se ha criado en su campo
(Plinío , lib. 19, cap. 2) Por la templanza y regalo de su
clima solían invernar mas de ordinario en Cartagena los go-
bernadores que enviaba Roma pacificada ya la España (Estra-

bon). Bien se conoce el aprecio que hicieron de esta c. los ro-

manos , pues la elevaron á colonia y le dieron privilegio de
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acuñar moneda. Las medallas de Cartajena ofrecen á la histo-

ria los dictados con que se honró esta c. de colonia vencedora

Julia , celebrando con esto los triunfos de Cesar á los que con-

tribuiría la misma antes de ser conquistada por Sexto Pompe-
yo. También recuerdan sus medallas haber levantado un tem-

plo á Augusto daspucs de su muerte , siendo ya Divo, á ejem-

plo de otras c. ; haber celebrado juegos circenses; y con el

laberinto que ostentan , quizá el haber sido sus primeros po-

bladores originarios de Creta. La hicieron conv. jurídico,

aplicándole toda la Contestania y la Bastitanía , toda la Ore-

tania , la c. de Toledo en la Carpetania y un ángulo de la Cel-

tiberia , donde estaba Segóbriga , con toda la cosía Edeta-

na basta el Mijares : 02 ciudades son las que la asigna Pli-

nio. Tuvo por decemviros quinquenales á los Césares, Ger-

mánico , Druso y Cayo , que después fue emperador con el

nombre de Calígula. Tito Livio habló de ella como de una
ciudad opulenta y de su puerto como el mas grande y
mas cómodo para todo genero de naves de toda la costa de

Mediterráneo ( líb. 25, cap. 43. ) Continuó en este esplendor

durante el imperio; mas entrando por Cataluña los alanos ro-

baron y talaron toda la costa ibérica
, y en las sangrientas

guerras que se hirieron ellos, los godos y lo* romanos, fueron

volcadas las murallas de Cartagena y reducida la c. á un mon-
tón de escombros: asi dijo San Isidoro hablando de su tiempo

Calhago Spartaria ab Afris svb ¡lámbale conslrucla; r.unc

aiitem á Go/this subver.sa atquein desolufiouem redacta est.

La hermosa posición de Cartagena fué sin duda causa de que no
permaneciese largo tiempo en este abatimiento, pues aunque
no asoma por muchos anos su existencia en la historia , vol

viendo á sonaren la España árabe (año 747) con el nom-
bre de Carladjauah , es ya como ciudad de grande impor-

tancia contándose entre las principales que correspondían á la

prov. de Toleitola que de Cartagena se había llamado antes

Cartaginesa (V. España). Conservaron los árabes el apellido de
Espartaría que dieron los romanos á esta pobl.

, y asi la lla-

maron Cartadjanah-el-Hall. Fué una de aquellas en que cons-

truyeron estos en 773, embarcaciones de grandes dimensio-

nes para resguardar las costas de los embates de los walis

abasides del Magrcb. En Cartagena se erigió uuo de los princi-

pados independientes que se crearon cuando el esclavo Wadhah
el Ahmery , sacó á Heschan de su retiro (año 1013). Se apo-

deró de ella Ebn Ornar , adalid de Ebn Abed , emir de Sevilla,

en la guerra que se hicieron este y el de Toledo (1078). El

monge de Silos dió á principios del siglo XII el nombre de
prov. cartaginesa al terr. y dependencia de Toledo, que asi se

habían llamado propiamente antes
,
dependiendo de Carta-

gena. Fué incorporado Cartagena con la monarquía castellana

por el santo rey D. Fernando III , quien la ganó á los musul-
manes por los años de 1243. Restaurada por estos , se la ganó
el rey D. Jaime de Aragón en 1 de febrero de 1 265

, y al año
siguiente pasó á poder del rey de Castilla D. Alonso el Sabio,

quien la repobló en 1272. En 1304 volvió á la corona de Ara-
gón ; pero algunos años después la cedió por gracia especial

su monarca á la corona de Castilla.

Los sucesos mas notables de está c. desde aquella época han
sido: en 1503 que salió de ella con su armada D. Luis Porto-

carrero para acudir á la guerra de Nápoles ; y que á vista de
Cartagena fueron tomadas ó echadas á fondo por Martin
Hernández Galindo

,
general por mar d?l rey de Castilla , 19

fustas de mozos que trabajaban las costas de Valencia y de
Granada. En 16 de mayo de 1509 salió de este puerto la espe-

dicion de Oran que mandaban el cardenal Cisneros y el conde
Tedro Navarro. En el mismo puerto entró con las cuatro ga-

leras que apresó á los berberiscos D. Berenguer de Onis en
1 510: hizo la entranda con el galeón del corsario Juan del Rio.

Los gonoveses que estaban en el puerto, aborrecían á este de
muerte por algunas presas que les había hecho , dispararon

contra él su artillería y lo echaron á pique. Se trabó un
combate muy reñido entre la escuadra española y la genove-

sa. El cast. hizo fuego contra esta
, y la obligó á salir del

puerto muy maltratada. En 1552 partieron tropas de Cartage-

na embarcadas por Felipe II contra, turcos y sarracenos. En
1503 salió de este puerto D. Francisco de Mendoza con una es-

cuadra de 34 galeras, y derrotó á los argelinos sobre las

aguas del Mazalquivir. En 1570 fortificó este puerto el rey

D. Felipe II. En 1585 surtió en Cartagena el pirata inglés Dra-

ke: el gobernador le hizo frente con 500 arcabuces y envió

por auxilio á varios puntos ; pero estos llegaron tarde ; la es-
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cuadra inglesa consiguió la entrada á viva fuerza. Saqueó la

c. sin respetarlas cosas sagradas; quemó sus mejores edifi-

cios , cargó con la artillería de los fuertes y de las naves, é

hizo vela para Jamaica. En 24 de junio de 1700 se entregó á

la armada anglo-holandesa por influjo de D. Luis Fernandez

de Córdoba , conde de Santa Cruz ,
que mandaba las galeras

que había en Cartagena
, y fué después conquistada por el

duque de Berwik. Á Cartagena fué llevado con su tropa el

gobernador del cast. de San Felipe, D. Diego Dávila, quien

se arrojó por el balcón de la torre donde estaba preso (1708).

En 1775 zarpó de este puerto la escuadra contra Argel , al

mando de D. Pedro Castcjon, y el ejército bajo las órdenes del

conde O-Reilli, cuyo éxito no correspondió á las esperanzas.

Cartagena fuéla primera pohl. de esta parle de España que dió

la señal de guerra contra los franceses en 1808, y la que obligó á

levantar el estandarte de la Independencia á Murcia y pueblos

de su comarca. El cónsul de Francia se refugió á un buque di-

namarqués. Reemplazó á D. Francisco de liorja , capitán ge-

neral del departamento , D. Baltasar Hidalgo de Cisneros:

siendo el primero asesinado , en 10dejunio.de resultas de
un alboroto á que dió lugar un art. de la Caceta de Valencia.

Escogieron por gobernador al marqués de Camarena la Real

coronel del regimiento de Valencia, y se formó en fin una jun-

ta de personas distinguidas del pueblo, en cuyo número bri-

llaba I). Gabriel Ciscar. De grande utilidad fueron á la causa

nacional las sabias disposiciones de esta junta; y Cartagena

el asilo de las tropas españolas que operaban en el reino de

Murcia durante la guerra de la independencia. Muy notable

se hizo esta pobl. por causado la libertad, particularmeule

en su último periodo de 1823. No ahogó esta calda el espi

ritu liberal de Cartagena
, y el mismo manifestó con entu-

siasmo en la época de su restauración. Se hizo muy notable

esta c. en los trastornos políticos del año 1843. Pronuncia-

da por la junta central en primeros de febrero de 181 í y
puesto á su frente el general Ruiz, se sostuvo hasta el 25 de
marzo del mismo que habiéndose embarcado este con todaslas

notabilidades comprometidas , fué ocupada por el general

Roncal i.

Engrandécese esta c. diciéndose patria de los santos Ful-

gencio
,
Leandro, Isidoro y Sta. Florentina.

Hace por armas un cast. sobre una peña combatida por las

olas.

Historia eclesiástica. Hubo de ser Cartagena una de las pri-

meras pobl. de España que recibiesen la luz evangélica. Duran-
te algún tiempo estuvo en ella la sede episcopal cartaginense,

y sus oh. y memorias ecl. con el objeto del t. V de la España
sagrada del R. P. M. Fr. Enrique Florez. Las adversidades de
los tiempos obligaron á sus oh. á trasladarse ¡i Rigastro ó B¡-

geitra que se cree ser la actual Bigerra. Después de su conquis-

ta restauró su sede el Santo rey D. Fernando, y si bien volvió

á interrumpirse el dominio cristiano en esta pobl. , con él se

repuso su sede episcopal. En 1291 fué trasladada á Murcia.

CARTAGENA (la) : cas. en la prov. de Almería
,
part. jud.

de Cahjayar, térm. jurisd. de Almocita. (V.)

CARTACIMA : v. con ayunt. en la prov. ydióc. de Málaga
(11 leg.), part. jud. de Ronda (2J, aud. terr. y c. g. de Grana-
da (24) : sit. en una altura á la vista de casi toilo el térm. de
los pueblos de Paraula y Pujerra ; combátenla los vientos del

E. y O. con especialidad : su clima es bastante sano
,
pues no

se conocen otras enfermedades comunes que algunos catarros

y calenturas. Tiene 480 casas ; la de ayunt. en muy mal es-

tado; escuela de primeras letras dotada con 3 rs. diarios , á

(pie asisten G8 niños; igl. parr. (Ntra. Sra. del Rosario), ser-

vida por un cura d« segundo ascenso y presentación real , un
beneficiado que tenía agregado el curato de Pujerra y un te-

niente, cura temporal que nombrad diocesano: hay ademas
un sacristán y 2 acólitos temporales, aquel nombrado también
por el diocesano, estos por el cura. Confina el térm. N. Ron-
da ; E. Parauta é Igualeja ; S. Pujerra, y O. Juscar. El teii-

reno es de mediana calidad. Los caminos locales: recibe la

correspondencia de Ronda por balijero los lunes y jueves, y
saleen los mismos dias. pi\od.: trigo, algún aceite y casta-

ñas ; cria ganado de cerda
, y caza de perdices. porl.: 405

vec, 1,591 alm.cw. prod.: 2.342,600 rs. imi>.: 111,280. Pro-

ductos que se considera? como cap. ímp. á la ind. y comercio

t6, 555. contr.: 25,010 rs. 21 nirs. El presupuesto municipal
asciende á 10,000 rs., cubiertos con el fondo de propios.

CARTAJUA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. do Sobcr y

CAR
felig. de Sta. Maria de Proendos (V.). pobl. : 9 vec, 39
almas.

CAKTALA: a!q. agregada al ayunt. de Gal/sancho (V.),

en la prov. y dióe. de Salamanca (G leg.), part. jud. de Alba
de 'formes (2), aud. terr. y c. g. de Valladolid (19; : sit. en
un llano combatido;por todos los vientos: tiene uno casa yuna
fuente de buen agua. Coofina.alN.con Narrillos; E. Sta. Inés;

S. Derrengada, y O. Carmeldo. El terreno es de buena calidad
para pastos: le rodea un monte bastante poblado de encina, que
mantiene en un quinquenio 80 cebones y 32o camperos

, y le

atraviesa un arroyo que viene de Carmeldo en dirección al

'formes. proI).: pastos y el fruto del monte: hay cria de ga-
nado vacuno , cerdoso y lanar que es el mas preferido, y caza
de liebres, perdices y algún conejo, pohl.: 1 vec, 2" alm.
CAP. TERR. PRoi). : 346,825 rs. IMP.: 17,341.

CARTAMA: v. con ayunt. en la prov. ydióc de Málaga
(3 leg.), part. jud. de Alora (2), aud. terr. y c. g. de Graiia-
da (2l) : sit. al pie de un cerro nombradode la Virgen , cuya
cúspide está coronada de murallas de un ant. cast., particu-
laridad (píese nota también por sus faldas, combátenla losvien
tos del N. connias frecuencia: su clim a es bastante sano: mis en-
fermedades mas comunes alguna intermitente. Consta la pobl.
de 3C5 casas de un solo piso y granero, esparcidas en 0 ca-
lles empedradas y de 6 á 8 varas de ancho, y una plaza de
figura de trapecio de 1,632 varas cuadradas , en ja que está
la igl. parr. (San Pedro); ésta es un edificio común, y solo se

conoce que los arcos que dividen las naves son del orden góti-

co; está dividida en 3 naves ; tiene 35 varas de largo
, y 1 5 de

ancho ; su coro es muy sencillo y pobre ; el órgano regular

y los 7 altares que cuenta de poco mérito, escepto el ma-
yor que está construido con mas perfección y gusto-, la me-
dia naranja es una combinación de cuadrículas, formando
varios dibujos: tiene para su servicio un cura', un teniente
de cura y 3 beneficiados, todos de real presentación previo
concurso; el, teniente es temporal , nombrado por el diocesano:
antes había un beneficiado anejo al Estado de Casapalma, ser?

videro en su igl., con la obligación de decir misa los días

festivos y domingos, y el cura ausiliar en lo espiritual á aque-
llos moradores : para obtener este destino habia de preceder
oposición y real cédula de presentación ; el sacristán para la

parr., el de la indicada igl. de Casapalma, y ej organista son
nombrados por el diocesano ; otro sacristán que hay parala
ermita de Sta. Ana , lo nombran los patronos y compaironos,

y los de las demás ermitas y 3 acólitos para la parr. , el cura:

estos destinos, todos son temporales, y ninguno sirve 2 des-
pués del culto. Hay 4 ermitas, la de Casapalma, Sta. Ana, San
Sebastian y Ntra. Sra.de los Remedios: estas 2 últimas y
la primera corresponden al Estado, la segunda al pueblo; su
servicio queda ya enunciado. La escuela de primeras letras

está dotada con 00 ducados
, y una módica retribución de los

30 alumnos que la frecuentan. Varias fuentes de buenas
aguas abastecen á los vec, de la necesaria para su consumo;
pues aunque hay algunos pozos , unos la tienen salobre , y
los que no, nunca llegan sus aguas á poderse igualar con las

de las fuentes. Confina el térm. N. Alora y Almqjia ; E. c. de

Málaga; S. Alhaurin déla Torre, y O. Coin y Alhaurin el

Grande, á 1 l/4 leg. el mas dist. El terreno participa de monte

y llano , cubierto aquel de viñas, higueras, encinas , olivos

y otros árboles: las tierras de siembra son de muy buena
calidad

,
especialmente en la campiña donde se ven también

algunos olivos; esto no obstante las cosechas no son tan

abundantes como debieran
,
por la proximidad del mar y hu-

medad de los aires : hay también algunas huertas, entre las

que se distingue la que lleva el nombre de Vega de Riaran.

que por si sola es bastante para abastecer de legumbres la

pohl. El r. Guadalhorce pasa á 1,000 varas de la v. , mar-
chando de O á E. , con cuyas aguas se riega una porción de

terreno
, y sobre el cual hay una barca : en él desagua un ar

royo llamado el Judio, que también fértiliza algún terreno:

otror. corre á medio cuarto de la pobl. llamado Fadala que
aunque de poca agua, es de curso perenne: estas aguas y
las del Guadalhorce mueven las ruedas de 3 molinos harine-

ros. Los caminos locales y de herradura, escepto el de Coin,

y parte del de Málaga , que son de arrecife: recibe la cORHESr

pomienciv de Málaga los domingos y martes de cada sema-
na, y sale en los mismos dias. prod.: trigo, maíz, aceite, toda

clase de legumbres, hortalizas y frutas ; cria ganado vacuno,

lanar y caballar ; caza de lobos
,
perdices y liebres, y pesca
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de truchas , barbón y otros peces, ind. y comercio : los indi-

cados molinos harineros , <J roas de aceite
, esportacion de

granos ,
ganados y otros art. sobrantes , é importación de

algunos que faltan, pobl.; 729 vec, 2,863 aira. cap. puod.:

21.223,461 rs. imp.: 673,658. Productos que se consideran,

como cap. imp. á la ind. y comercio 55,660. contr. 88,190

rs. 8 mrs. El presupuesto municipal asciende á 18,000 rs.,

cubiertos 8,000 con el prod. de los propios, y el déficit por

reparto entre los vec. El caudal de propios consiste en dife-

rentes censos, impuestos sobre lasdeh. alta y baja, sobre vi-

ñas , olivos y solares, cuyo total es el enunciado de 8,000 rs.

CARTAM1L: I. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Mo-

rana y felig. de San Mamed de Amil. (V.)

CARTAS: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Curtís,

felig. de Sta. Maria de Fosado. roRL.: 2 vec, 7 almas.

CARTAS: ald. en laprov.de Pontevedra, ayunt.de la

Colada y felig. de Sta. Eulalia de Artouo (V.). pobl.: 1 vec.

y 5 almas
CARTAVIO: (Sta. María de): felig. en la prov. y dióc de

Oviedo (17 leg.), part. jud. de Castropol(4), ayunt. de Coaiia

(1): sit. á la izq. de la ria de Navia , con libre ventilación y
clima, bastante sano. Comprende, ademas del 1. de su nombre,

los de Lebredo, Loza, Lugarnuevo, Joute* San Cristovo, Sil-

varronda y Villalocay, que reunon unas 130 casas. La igl.

parr. dedicada á Ntra. Sra, está servida por un cura , cuyo

destino es de segundo ascenso y de patronato real: también

hay 4 ermitas pertenecientes á particulares. Confina el térm.

con las felig. de Folgueras, Mohias y Aliudes. El terreno
participa de monte y llano

, y abunda en aguas que van á pa-

rar al r. Mezana, que cruza por el O. , y á la mencionada ria

de Navia. prod. : trigo , centeno , maiz, legumbres, horta-

liza , frutas y yerbas de pasto para alimento de ganado vacu-

no , de cerda, lanar y cabrio : hay.caza y pesca de varias es

pecies. ind.: la agricultura, ganadería y distintos molinos

harineros, pobl. : 133 vec, 566 alm. contr. con su ayunta-

miento. (V )

CARTAYA : v. con ayunt. en la prov., part. jud. y adm.
de rent. de lluelva (6 leg ), aud. terr., c. g. y dióc. de Sevilla

(20): tiene aduana de cuarta clase, habilitada para el comercio

de cabotage ; reside en esta v. un comandante de armas , y un
gefe ayundante del distr. marít. de su nombre, sujeto á la co-

mandancia de la prov. , al tercio de Sevilla y al departamnlo

de San Fernando: cu yamarina consiste en 237 individuos que
tripulan 4 místicos de mas de 60 toneladas que hacen la car-

rera de América ; o id. de 30 á 50 ; 5 faluchos costeros, y 1

2

buques menores destinados á la pesquera , cuyo principal gé-

nero consiste en besugos pargos , y otros peces que se crian

en la ria. Tiene ademas maestranza y 4 astilleros, donde se

construye toda clase de embarcaciones con los pinos que pro-

ducen sus montes. La v. se halla sit. entre colina y cañada,

con cielo alegre , orizonte despejado, y es mas propenso á ca-

lenturas intermitentes que a otras enfermedades. Tiene 625

casas de regular altura
, y en lo general de mala distribución

interior, divididas en varias calles y en una plaza cuadrada,

llamada de la Constitución : en esta se encuentran las casas

capitulares que eran de las mas bellas de la prov.. y en la ac-

tualidad se hallan arruinadas; la cárcel pública y el pósito na-

cional, cuya existencia consiste en 73 fan , 11 celemines y 2

cuartillos de trigo , repartidos á los vec. , y en 47,981 rs. 18

ñus. en deuda: en las paneras de este* celebra las sesiones el

ayunt. Hay ademas una escuela de instrucción primaria , do-

tada con la retribución de los niños pudientes, y lo que falta

hasta 9 rs. diarios
,
que le corresponden al maestro, según re-

glamento, se abona de los fondos públicos, aprobado en el

presupuesto municipal: concurren sobre unos 50 alumnos, y
goza ademas el maestro 3 rs. diarios , librado de los fondos

del gremio de mercantes por la obligación que tiene de ense-

ñar gratis á los aforadores. La igl. parr. (San Pedro), es de
térra, y está servida por un cura propio y 4 beneficiados,

nombrados por el ordinario; un presbítero, 1 subdiácono, 2
menoristas , 1 sochantre , 1 organista y 1 sacristán

, pre-

sentados por la misma dignidad, á propuesta de los benefi-

CAR 599
ciados, y ademas 3 acólitos. Dentro de la población hubo un
conv. de Mercenarios descalzos, que contaba en el acto de su
supresión 5 religiosos, 3 de ellos presbíteros y 2 coristas: el

edificio sirve actualmente de tahona y casas de habitación
, y

la igl. pertenece á la v. por venta que hizo de ella el individuo

que que la compró á la Hacienda, y sirve de auxiliar á la

parr. : ambas igl. son de buena construcción y pertenecen al

orden jónico. Contigua á la población se halla la ermita de
San Sebastian ,

patrono de la misma
, y corre á cargo del

ayunt: á 200 pasos la de Ntra. Sra.de la Consolación, do
fundación particular, y á igual dist. la capilla titulada Cruz
de los Milagros, fundada por un devoto. Al O. de la v. hay
un cast. de obra de moros

,
que en el dia sirvede cementerio:

en las inmediaciones, 4 fuentes públicas con abundantes y es-

quisitas aguas, y mas díst. hay algunas otras que se utilizan

en tierras de regadío. Confina el térm. por N. con el I. de San
Rartolomé de la Torre (3 leg.); F. Gibraleon (4); S. con el mar
Océano (1 1/4), y O. San Silvestre (3): el terreno participa

de llano y montuoso, y en lo general es flojo y estéril : tiene

roturadas sobre 2,000 fan.
;
parte.de ellas plantadas de higue-

ras y olivos , y las restantes se definan á la siembra : hay 4
huertas de regadío pobladas de naranjos y otros frutales

, y
una den., que solo consta de arbolado de pino y paslo para
ganados. A 1/4 de hora de la población se divide la ria de esla

v. en 2 brazos; uno de ellos viene directamente á ella y á
la de Lepe y se une al r. Piedras: en la carretera que aira?

viesa, y que conduce desde Ayamonte á Sevilla, hay una
barca de la pertenencia del gremio de Mercantes de este

distr.
, y sus derechos de pasage corresponden al mismo por

privilegio esclusivo: á 1/2 hora pasa un arroyo que nace á

1 1/2 leg. al sitio del Canito del campo común
,
cuyo origen

es un manantial abundantísimo de agua esquisita: se titula

Sorbijo, y desagua en la ria; y por último á una hora de la

v. lleva su curso el arroyo Tariguejo, nombrado asi por na-
cer en las sierras inmediatas al cas. del mismo nombre. Los
correos llegan los lunes, miércoles y sábados , y salen los

domingos , miércoles y viernes, prod.: la especie que mas
abunda, es el trigo; pues en los terrenos que se han dado des-

de el año 1840 , de la deh. de propios , han plantado los vec.

innumerables higueras, que con el tiempo darán abundantes
frutos : se recolecta ademas trigo , cebada

,
maiz, habas, gar-

banzos y altramuces , que aunque en pequeñas partidas , sino

fuera por la estraccion para otros puntos, habría lo bastante

para la manutención: hay cria de ganado vacuno, cabrio y
poco lanar, ind.: adamas de la marinería y maestranza de que
se ha hecho mérito, los oficios conocidos son: cerrajería,

herrería, ebanistería, otros artefactos de necesidad común y
2 guardas de monte: hay 3 tahonas y 2 vigas de aceite, y
en el térm., sit. en los Esteros de la ria , 5 molinos liárme-
los que muelen á la hora del reflujo, comercio: hay 8 comer-
ciantes al pormenor : se esporlan granos, higos en abundan-
cia, leñas, maderas, carbones de pino y piñón mondado; se
importan los géneros necesarios para el vestido, y en los

años que la aceituna es poca, el aceite que falta para el con-
sumo. A continuación presentamos los estados déla aduana de
Cartaya , por los que conocerán nuestros lectores el comercio
de cabotaje que se hizo en el año á que se refieren.

Numero de tiuques que lian entrado y salido en
este puerto por el comercio de cuhotag-e en «1

año de 1843 , sccrun los datos oficiales de la
misma aduana.

Euquos, ToDcladai, Tripulación.

Entrada
25 418 168

Salida 32 549 908
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Lias referidas embarcaciones han contlucido los artículos siguientes.

i:\TRAOA. SALIDA.

Unidad
,

lie*» Unidad
,

peto

NOMENCLATURA. 6 Cantidades NOMENCLATURA. i Cantidades,

medida, medida.

Arrobas. 270 i
Arrobas. 100

id. 27 Fanegas. 426
id. 10G Centeno . id. 1,597
id. 115 Cera Arrobas. 1,517

Café . . . : id. 14 Número. 50
Quintales. 51 Arrobas. 440
Número. 3 Fanegas. 378
Tallas. 330 id. 582
Libras. 1,604 Quintales. 156

Arrobas. 1,482 Madera de pino. 308
Fanegas. 431

Libras. 70
Fanegas. 180

Valor total de estos artículos. . . . Rs. vn. 53,031 Valor total de estos artículos. . . . Rs. vn. Rs. vn.

No aparece en los estados de 1844, movimiento alguno de 1

Pobl.: 1,072 vec, 4,097 alm. cap. prod.: 14.073,742 rs.

imp.: 514,425. contr.: 78,189. El presupuesto municipal su-

be á unos 20,000 rs. anuales
, y se cubre con los productos

de una deh. poblada de pinos, en su mayor parte
,
compuesta

de varios partidos , reputados cada uno de ellos poruña deh.,

cuyos nombres son Menamajon , Vatdcmarina , las Abertu-

ras, Valdeflores, la Cañada y Moyana , y ademas con el ca-

non de las tierras que por donación á los vec. se han cercena-

do de la misma den. Como uno de los 6 pueblos que compo-
nen el marquesado de Gibraleon , le pertenece una parte en el

dilatado campo, conocido con el nombre de Común , que fué

cedido por el rey D. Alonso el Sabio. En lo señorial , pertene-

ció el dominio de lav. á los dichos marqueses, duques de
Béjar

, y en el dia solo perciben 5,609 rs. 18 mrs. anuales de

alcabalas encabezadas, y 5/9 del 4 por 100 de ventas de pose-

siones.

CARTAYNA: cas. de la prov. de Valencia, part. jud. de

Albayda, tero», jurisd. de Sempere. En lo ant. formó una
pobl. independiente, y hasta en 1814 se nombraba ale. por

el marqués, Sr. de dicho pueblo, el cual gozaba de jurisd.

ordinaria. En la actualidad se halla reducido á un pequeño

cas. destinado á bodegas para la conservación del vino , que-

dando el terreno que comprendía como una partida rural de

Sempere, conocida con el mismo nombre de Cartayna.

CARTEA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuensagra-

da y felíg. de San Juan de Baos. (V.) pobl. : 17 vec, 90

almas.

CARTEIRE: ant. jurisd. en la prov. de Lugo, constaba

de las felíg. deCarleire y Marzan ; en la primera ejercía el

señorío D. Juan Javier Pando y en la segunda D. ,Gonzalo La-

moza, D. Marcos Teíjeiro y D. Cayetano Gil quienes nombra-
ban juez ord.

CARTEIRE : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas de

Rey y felíg. de Sta. María de Canleire. (V.).

CARTEIRE (Sta. María de): felíg. en la prov. y dióc. de

Lugo (5 1/2 Icg.), part. jud.de Chantada (0) y ayunt. de

Palas de Rey (l): sit. sobre las márg. del r. Ferreira, uno
de los afluentes del Miño; clima frió y sano; se compone de

las ald. ó 1. de Barrio, Bruzos, Cabreiro, Cal, Carteire, Men-
ceide, Pénela y Redondelo, que reúnen unas 40 casas las mas
de ellas bastante pobres. Su igl. parr. (Sta. María) es matriz

de Sta. María de Marzan; perteneció al sen. del duque de Alba.

El teb m. confina con el de su anejo y con el de la cap. del

ayunt. y compréndelos montes de San Simón y Escrita que
se hallan despoblados, lo demás del terreno es de mediana ca-

uques ni mercaderías.

lidad y lo fertiliza el mencionado Ferreira, si bien es escaso de
agua en el verano. Los caminos que le cruzan son veredas
poco cuidadas, y el correo se recibe en Puente Ferreira. prod.
centeno, maiz, patatas, habas, algún lino y pastos; cria

ganado de todas especies prefiriendo el vacuno; hay caza de

liebres y perdices y se pescan algunas truchas, ind.: la agrí-

cola, molinos harineros, telares caseros para lino y lana, y
elaboración de quesos, pobl.: 28 vec. , 208 alm. ; contr. con
su ayunt. (V.).

CARTEL: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mujia y
,

felíg. de San Julián de Moraime. (V.).

CARTEL: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Otero

del Rey
, felíg. San Pedro de Marlul. pobl. : 5 vec. , 25

almas.

CARTELAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pastoriza y
felíg. de Sta. Maria de Albare. (V.).

CARTELIDA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mon-
fero y felíg. de Sta. Marina de Taboada. (V.) pobl. : 1 vec,

y 10 almas.

CARTELOS : cas. en la prov, de Lugo, ayunt. de Carba-

lledo
,

felig. de San Esteban de Córlelos. (V.) pobl. : 1

vec. , 6 almas.

CARTELOS (San Esteban de): felig. en la prov. y dióc.

de Lugo (11 leg.), part. jud. de Chantada (2) y ayunt. de
Carballedo (3/4) : sit. cerca del monte Faro, su clima es frío

pero bastante sano; se compone de los 1. y cas. de Barrio, Car-

telos, Lage, Trasardo, Carballo y Villaquilulfe, que reúnen

unas 40 cas*s bastante pobres. La igl. parr. (San Estéban),

es única y su curato de entrada y patronato lego, confina con

Sta. Cristina de Asma y sus aguas van á unirse con las del

r. de este nombre: el terreno en lo general montuoso, par-

. ticipa de algunos llanos de buena calidad; los caminos son

locales y abandonados; el correo se recibe por Chantada:

prod.: centeno, patatas, nabos, mijo, trigo y lino: cria añila-

do de todas especies, prefiriendo el vacuno y de cerda; hay
poca caza y pesca, un molino harinero y varios telares case-

ros, poul. : 36 vecinos 206 almas, contr. con su ayunta-

miento. (V.).

CARTELLA : 1. con ayunt. en la prov. ,
part. jud. y dióc.

de Gerona (l 1/2 leg.) aud. terr. c. g. de Barcelona, sit. en

terreno llano con buena ventilación y clima saludable. Tiene

sobre 30 casas y 1 igl. parr. cuyo curato es de ingreso. El

term. confina con Montcalp, Tayala, San Pons de Fontajan.

Dumenis y Ginestar. El terreno es de mediana calidad, y le

„ cruzan varios caminos locales, prod. : trigo, legumbres, vino
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y aceite, pobl.: 25 vec, 82 aira. cap. prod.: 2.724,800. imp.

68,120.

CARTELLE: 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de

Sta. Maria de Cartelle. (V.)

CARTELLE: ayunt. en ta prov. y dióc. de Orense (3 leg.),

part.jud.deCelanova,(l/4)aud. terr. y c. g.de laCoruña(30;:

sit. entre los r; Míñov Arnoija, con libre ventilación y clima

sano. Compréndelas felig. de Anfeoz, Sta. Eulalia; Cartelle,

Sta Maria (cap.); Conjil, Sta. Maria; Sabucedo, San Pedro,

Sande, San Salvador, Seixadas, San Juan, y Villar de Vacas,

Sta. Maria. Confina el término municipal por N. ayunt. de

Cástrelo de Miño; E. con el de Merca; S. con el de Villanueva

de los Infantes, y O. con el de Arnoya. El terreno participa

de monte y llano y es de buena calidad; le cruza de N. á S.

un riach. qne recogiendo las vertientes de las alturas, confluye

en el r. Arnoya, el cual pasa por el estremo meridional dei

término, teniendo vanos puentes. Los caminos son locales

y en regular estado, yendo uno de ellos á empalmar con la

carretera que desde Orense va á Tuy, Vigo y Pontevedra. Kl

correo se recibe en Rivadavia. prod. : cereales, legumbres,

castañas, hortalizas, lino, bastante vino, leña y yerbas de

pasto para alimento de ganado vacuno, caballar, de cerda,

lanar y cabrio; hay caza y pesca de varias clases, ind. y
comercio: la agricultura, ganadería, varios molinos harine-

ros, telares de lienzos ordinarios y alfarería: las especulacio-

nes comerciales se reducen á la estraccion de vino y demás
frutos sobrantes, é importación de géneros de vestir y de-

mas art. necesarios, pobl.: 789 vec. , 3,945 alm. contr.

42,961 rs.

CARTELLE (Sta. María de): felir. cap. del ayunt. de su

nombre en la prov. y dióc. de Orense (3 leg.) , part. jud. de
Celanova (1 1/4): sit. á la der. del r. Arnoya, con libre ven-

tilación y clima benigno y saludable. Comprende ademas del

1. de su título, los de Amada, Cálvelos, Carqueira, Madar-
nás San Pedro, San Martin, San Tomé, Pereda, Reigosoda,
Pereiros, Tellado, Tercias, Teisugueiras y Valdariz, que reú-

nen unas 300 casas, la de ayunt.
, y escuela de primeras

letras frecuentada por indeterminado número de niños. La
igl. parr. bajo la advocación de Sta. Maria, está servida por
un cura cuyo destino corresponde á la orden militar de San
Juan y encomienda de Quiroga. Confina el térm. N. felig. de
San Estéban de Cástrelo; E. la de Anfeoz; S. la de Villar de
Vacas, y O. la de Sende. El terreno aunque montuoso , es

bastante fértil, y abunda en aguas de buena calidad, que
utilizan los vec. para surtido de sus casas, abrevadero de ga-
nados y otros objetos; los caminos son locales y en mediano
estado: el correo se recibe en Ribadavia. prod.: algún trigo,

bastante centeno, maiz, castañas, patatas, habas, lino, vino,

maderas y pastos, con los cuales sostiene ganado vacuno, de
cerda, caballar, lanar y cabrio; hay caza de varias especies.

ind. y comercio; la agricultura, ganadería, telares de lienzos

ordinarios y alfarería , reduciéndose las especulaciones de
comercio á la estraccion de frutos sobrantes é importación de
los necesarios. Se celebra una feria el 18 de cada mes, cuyo
principal tráfico consiste en ganados, lienzos y denu.s frutos

del país. pobl. : 300 vec, 1,200 alm. contr. con las demás
felig. del ayunt. (V.)

CARTEMIL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada

y felig. de Sta. Maria de ISogueira. (V.) pobl. 3 vec. , 18
almas.

CARTEMIL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vi-

llalbay felig. de Sta. Eulalia de Román, porl. : 2 vec. , 10
almas.

CARTEMIL: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt.de la

Golada y felig. de Sta. Maria de la Ventosa. (V.) pobl.: 8 vec.

y 4o almas.

CARTES: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la

Estrada y felig. de San Miguel de Curantes. (V.) pobl.: 7

vec. y 35 almas.
CARTES: v. en la prov. y dióc. de Santander (5 1/2 leg.),

part. jud. de Torrelavega (1/2), aud. terr. y c. g. de Rurgos
(30): es cab. del ayunt. de su mismo nombre compuesto de
los pueblos de Rarquera (la;, Bedicó , Cartes , Mijarojos , San-
tiago y San Miguel. Está sit. á la márg. izq. del r. Besaya;
combátenla los vientos del NO. O. y SO. que por lo regular
son precursores de lluvias

; por lo que su clima , si bien es
templado y sano , no deja de ser húmedo. Tiene 55 casas ; la
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consistorial reedificada en el año 1844 ; cárcel ,- escuela de pri

meras letras á que asisten 65 niños de ambos sexos , cuyo
maestro está dotado con 1,500 rs.

;
igl. parr. (San Martín) con

los anejos de Santiago y Bedicó; una ermita (la Virgen de la

Pastora) perteneciente á un particular ; cementerio en parage
ventilado, y una fuente de buenas y abundantes aguas para
el consumo del vecindario. Confina el térm. N. Barquera á

1/4 de leg. ; E. y S. r. Besaya
, y O. Bustillo. El terreno es

de buena calidad : el r. Besaya ameniza con sus aguas algu-

nos de sus campos y mueve las ruedas de 7 molinos harineros;

le atraviesa un puente de piedra llamado de Santiago, que fa-

cilita el paso á la carretera nacional , que cuenta ademas de la

que dirige á Asturias y de los caminos locales. Esta v. fué es-

tafeta de correos hasta hace pocos años en que se trasladó á

Torrelavega , de donde recibe en la actualidad la correspon-

dencia los lunes, jueves y sábados, y sale los martes , viernes

y domingos, prod. : maiz, alubias, patatas, frutas y buenos
pastos ; cria ganado vacuno ; caza de corzos , jabalíes

liebres
,
perdices y otras aves; pesca de salmones y truchas

con bastante abundancia, ind. y comercio : los molinos enun
ciados é importación de varios art. de consumo, siendo de po-

ca monta lo que se estrae. Antiguamente fué célebre esta pobl.

por la gran fabricación de chocolate que había ; ahora casi

nada existe, pobl.: de todo el ayunt. 210 vec, 1,069 alm.

cap. prod. é imp. : (V. el art. de part. jud.) contr. : 7,887 rs.

21 mrs. El presupuesto municipal ordinario asciende á 15,638

rs. , cubiertos con los arbitrios sobre consumo de líquidos y
carnés, y el déficit por reparto entre los vecinos.

CARTEYA : (V. Torre de Cartagena.)
CARTIMIL : ald. en la prov. de Pontevedra . ayunt. de Cha

pa y felig. de San Miguel deSeador (V.). pobl. : 2 vec. y 19

aliñas.

CARTIN: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Villalba
,
felig.

de Sta. Maria de Tardada, porl. : 2 vec. , 9 almas.

CARTIÑEIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Oról y
felig. de San Pantaleon de Cabana, pobl. : 1 vec. , 5 almas.

CARTIRANA: 1. con ayunt. déla prov. de Huesca (10 leg ),

part. jud. , adm. de rent. y dióc. de Jaca (3), aud. terr. y
c. g. de Zaragoza (20): sit. en una llanura combatida por to-

dos los vientos , especialmente por los del N., que algunas ve-

ces ocasionan enfermedades intermitentes y afecciones de pe-

cho : tiene 12 casas y una igl., que es aneja de la parr. del 1.

de Borres, el cementerio ocupa un parage ventilado : los vec.

dell.se surten para beber y demás usos domésticos de las

aguas de una fuente que hay á 200 pasos de las casas: el térm.

confina por N. con el de Larrés ; por E. con el de Aurin ; por

S. con el de Sabiniago , y por O. con el de Pardiniella , es-

tendiéndose 1/2 hora en todas direcciones; en su circunferen-

cia se encuentra una ermita dedicada á Sta. Lucia , que ocu-

pa una altura dist. 1/4 de hora : el terreno , aunque llano , es

generalmente árido y de poca prod. ; es muyescaso de montes
poblados , de manera que tienen los vec. que surtirse de leña

de los inmediatos , y también escasea en yerbas de pasto ; por

los confines de su térm. pasa el r. Aurin que riega algunos

huertecitos. Los caminos son locales y se hallan en regular

estado; el correo se recibe en Jaca, prod.: trigo, centeno,

cebada, avena, lino, cáñamo, judias , patatas y verduras;

cria algún ganado lanar , caza de perdices y conejos y pesca de

(ruchas, barbos y anguilas, ind. y comercio : una y otro se

reduce al cambio de algunas de sus prod. por los art. que fal-

lan, pobl. : 5 vec-, 30 alm. contr. : 1,594 rs. 9 mrs.

CARTOMIL : 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Rianjo

y felig. de San Salvador de Tarragona. (V.)

CARTUJA: casa de campo en la prov. de Granada, part.

jud. de Santa Fé , térm. jurisd. de Purchil.

CARTUJA (cortijo de la): en la prov. de Granada, part.

jud. de Motril, térm. jurisd. de Salobreña.

CARTUJA : suntuoso conv. que fué de monacalesen la prov.

de Cádiz , part. jud. , térm. jurisd. y á 1 leg. al SE. de Jerez

de la Frontera (V.) sobre la orilla der. del r. Guadalete.

En este sitio cruza el r. un buen puente de mamposteria , en

uno de cuyos ojos hay un molino harinero de 4 piedras.

CARTUJA DE LAS CUEVAS : famoso monast. sit. á la der.

del Guadalquivir , fuera del recinto y á corta dist. del barrio

de Triana , de la c. de Sevilla. (V.)

CARUCEDO:l.en laprov. de León (19leg.), part. jud. dePon-

ferrada, dióc. de Astorga, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt

.
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ilc Lago de Carucedo: sit. en una espaciosa y pintoresca

rOÜba cerrada por todas partes de montes cubiertos ile corpu-

lentos árboles, (|iie le resguardan de los vientos; su cijm \ es

benigno y sano, si bien se padecen algunas afecciones de pe-

dio y calenturas. Tiene 100 casas ; escuela de primeras letras,

á que asisten 30 ninos, que satisfacen al maestro una módica

retribución; un paseo de hermosos castaños llamado Pénelos;

igl. parr. (San Pedro Apóstol) matriz de Campañana , servida

por un cura de segundo ascenso y libre provisión; 3 ermitas

del Santísimo Cristo de laVeracruz y San Juan Bautista, y bue-

nas aguas potables para el consumo del vecindario. Confina N.

Campañana; E. Borrenes; S. Medulas, y O. Lago. E1teui\eno

es de buena calidad y le fertilizan las aguas de un arroyo, que

desemboca en un lago
,
que hay á la parte O. de la pobl. Los

principales montes son el Sierro al N. , el Soutin al S. y elPa-

ramo y la sierra sobre Peñarrubia al O. ; y los principales

caminos el de Orense y el de Víilafranca ; la coiuvespondencia

se recibe en Ponferrada por propios particulares, prod. : cen-

teno, trigo , cebada , legumbres, vino y algún aceite; cria

ganado vacuno , de cerda y lanar; caza de perdices, conejos,

iiebres , venados ,
jabalíes , etc.

; y pesca de anguilas en el

lago, entre las que se encuentran algunas de 9 y 10 libras.

ind. y comercio : varios telares de lienzos caseros y fabrica-

ción de ropas del pais, todo en la mayor decadencia , tanto

por lo poco que se vende, cuanto por la baratura con que se

veri lica la venta ; secstraen ademas jamones , castañas secas,

alubias y vino. pobl. : 09 vec, 306 alm. conti\. con el ayunt.

CARÚCEDO (laoo de) : lago en la prov. de León, part. jud.

de Ponfprrada: sit. entre el pueblo de su nombre y el de La-

go, en una hondonada y al pie de un risco, que le circuye por

el S. : su ostensión varía según las épocas, desde 3/4 de leg.

á 1 1/2 de circunferencia: sus aguas son turbias , cenagosas

y llenas de ocas y otras plantas acuátiles de grande estension,

entre las que perecen los mejores nadadores y que por la mala
construcción de los barquichuelos hacen arriesgada la navega -

cion : las márg. son pantanosas y están cubiertas de cañas y
espadañas : su superbcie se altera y pone borrascosa cuando

sopla viento de E. y S. La mayor profudidad es de 19 brazas.

Tiene anguilas en abundancia y las hay hasta de una a. de

peso ;no menos abundan las culebras y unos peces negros que
nadie come por su insipidez. Se cree que el lago está surtido

por los conductos subterráneos que los romanos traían de lar-

gas dist. para las minas de las Medulas
, y que la formación

del lago no es anterior al cataclismo ocurrido en aquellas. En
los veranos muy secos se descubre una cord. de peñascos que
corta el lago de S. á N. en 2 porciones desiguales

, y por enci-

ma de esta cord. pasan las cabras y aun las personas. En tiem-

po de muchas lluvias crece el lago considerablemente y desbor-

da por un conducto, queda salida á las aguas al r. Sil. Enton-

ces , y en este conducto , es cuando se pescan con mas facili-

dad las anguilas por medio de cañales que son dé propiedad

particular y muy lucrativos : en lo ant. pertenecían todos al

monast. de Carracedo, por donación de Alfonso IX, en que
se habla del lago de Borrenes

;
pero últimamente ya no tenia

la comunidad derecho mas que á un solo cañal.

CABLT)E:I. en la prov. de Lugo, ayunt. do Taboada y
felig. de San Tome de Carbolloó 'laboada (V,;. pobl.: 5 vec,
29 almas.
CARU.IAS : cas. en la prov. de Lugo , ayunt. y felig. de Sau

Tirso de Palas de Jlcij (V.). pom.. : l vec. , ("> almas.

CARU.1EDO: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Navia de
Suarna y felig. de Santiago de Moya (X.). poul. : 9 vec. , 48
almas.

CABULA : (V. KARULA.)
CARUNCIIADA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Be-

cerrea y felig. de Sta. Maria de I'enamuyor (V.). poiil. : .'i

vec. , 15 almas.

CARZABETE: ald.enlaprov.de la Coruña
, ayunt. de

Lagcy felig. do Sta. Maria de Scran/cs. (VJ
CAli'/o : cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin y felig.

de San Podro de Labrada. (V.)

CARZOA (San Roque oe!; felig. en la prov., y dióc. de
Orense, (8 leg.), part. jud. de Verin (2), ayunt. de Cualedro

(1/2); sit. en lo alto de la montaña
, que separa la Limia del

valle de Monterrey, con libre ventilación , y (XÍÚá frió
,
pero

saludable. Tiene.unas 42 casas de mala fábrica. La igl. parr.

dedicada á San Roque, es aneja de la de Sta. Eulalia de Món-

CÁRR
tes, y se halla servida por un coadjutor. Confina el tehm. N.
felig. de Cualedro; E. la matriz; S. la de Plariz, y O. Lama-
longa; decuyoslim. dist. 1/4 leg. poco mas órnenos. El ni,
heno es montuoso, arenisco y de inferior calidad ; abunda en
aguas, las cuales después du surtir al vecindario, se dirigen
unas hácia Portugal, y otras al valle de Monterrey, y terr. de
Limia. Los caminos sonde herradura, y malos; el conni:o se
recibe en la cartería de Verin: pium.: aleun trigo, maíz, mu-
cho centeno, patatas, poco lino, hortaliza y yerbas de pasto
para alimento del ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrio,
ind.: ademas de la agricultura, hay 3 telares de lienzos del
pais: rom..: 42 vec, 307 alm., crjRta.: con su ayunt. (V.).
Correspondía esta felig. al señorío del conde de Monterrey,
que en el día es la casa de Alba y de Bervic.
CABRA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Yilaboa y

felig. de San Adrían de los Cobres (V.).

CARRACA (la): arsenal de marina del departamento de
Cádiz, donde se construyen carenan, arman y desarman los
buques de guerra, establecido por los años de 1790 á la dist.

de mas de 1/4 de hora al N. de la c. de San Fernando. Mide su
área en una superficie plana 949,580 varas cuadradas, y lodo.-;

los edificios que encierra están levantados sobre estacas , por
ser el terreno fangoso. Hállase este establecimiento circuma-
lado enteramente por las aguas del mar , con ca ios mas ó me-
nos anchos y profundos, y por consiguiente la introducción en
él por el lado de la c. de San Fernando, se veri lica por medio
de dos bombos ó barcas de pasage, tiradas por andaribeks, que
están asegurados sobre bateas en uno y otro eslremo del ca
nal. Para la custodia del arsenal hay los edificios necesarios
reparados últimamente , y ademas tres balandras sit. en las

avenidas de los caños nombrados de la Cruz, Puerto Real y
Cádiz, y en este, que es el que constituye la dársena, una fra-

gata, dos bergantines y un vapor en estado de dársena.
Tiene , como obras hidráulicas, tres diques de carenas, dos

de navio y uno de fragata , y se achican del agua que contie-
nen por medio de una máquina de vapor ; se hallan en buen
estado á escepcíon del primero, cuyas puertas de madera, por
estar inservibles se van á construir de nuevo, asi como por la

parte interior del mismo deben repararse algunos trozos de la

caja ó muralla, con piezas de cantería sillar. La casa de bom-
bas de vapor ha sido recientemente reparada ; pero las nueve,

gradas de construcción para toda clase de buques, están inser-

vibles
, y con necesidad de grandes reparaciones. El regular

estado de la casa principal de las balsas ó fosas de conserva-
ción dé maderas, y del dique de conservación de perchas, no
impide que les fueran provechosas algunas obras. Todavía las

necesitan mayores las murallas del arsenal
;
pues si bien es

cierto quede estas, las que pertenecen al muelle de San Fer-
nando, se van sosteniendo, es solo en fuerza de continuos des-
velos; y estos no bastan á impedir la ruina, que amenaza la

bóveda de un espigón saliente , ni la destrucción completa en
que se hallan las murallas del malecón y parque de anclas.
En la clase de obras civiles figura en primer lugar el buen

edilicio de la igl. parr., recientemente reparado, como las cin-

co casas que sirven de alojamiento á los señores curas y te-

nientes, al sacristán mayor y sus dependientes: el templo está

surtido de buenos ornamentos y alhajas de plata , costeadas
por los fondos de la marina. Hay 82 edificios destinados para
alojamiento y oficinas de los gefes y subalternos del arsenal; y
sí liien alguños se hallan en regular estado, por haber sido re-

corridos recientemente á fin de evitar la ruina, que amenaza-
ban, la generalidad de todos ellos necesitan reparaciones fun-

damentales, para que puedan ser útiles. Muchas de estas se han
practicado en el vasto edificio del almacén general , en Loe il

macenes y dependencias que le son anejas, en el dilatado

obrador de recorridas, contiguo al anterior edificio, y en don-

de se preparan las jarcias para los buques ; en la comisaria de
depósito y astillero, y en el obrador de instrumentos náuticos,

comprendidos en un mismo radio. Radicados los almacenes de

desarmes en el muelle de San Fernando hasta el número de 40,

ademas del nombrado del ángulo (sin número), se encuentran

15 de ellos en muy buen estado, por las reparaciones hechas

en los últimos años; pero hallándose en alberca los 20 restan-

tes, han sido últimamente habilitados sus techumbres y teja-

dos, asi como recorridas con solidez sus paredes interiores y
esteriores, quedando aun pendiente la conclusión de tres de

ellos , en los que se sigue trabajando con actividad : en la
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continuación de dicha linca y muelle está sit. el almacén nonv

brado de betunes , en buen estado , como el palio de velas y
almacén de escluido. El parque de artillería tiene su corres-

pondiente oficina y batería de San Ramón j nombrada del An-

gulo, y solo necesita se lorme de nuevo uno de sus obradores

que se halla en alberca ¡ también necesita una sólida repara-

ción el cuartel antiguo de marinería destinado ¡i otros usos

y el cuartel de tropa en su parte interior, pues la esterior ha

sido revocada. El actual de marinería, ha quedado habilitado

con todo lo correspondiente á Id decencia y comodidad del

uso á que se destina, y se continúan las obras para su mayor
perfección. Por último se han hecho varias de estas en las dos

antiguas cocinas de maestranza ,
que sirven interinamente

pára los ranchos de la marinería; en el colegio de guardias

marinas embarcados
,
que ha quedado análogo á su instituto,

con sus alojamientos respectivos; en diez obradores destinados

á distintos usos; en dos de las 16 naves de arboladura, hallan

dose la tercera con necesidad de reparación y las 13 restantes

arruinadas en alberca ; en la casa ó presidio de cuatro torres,

edificio vasto, en que continúan los trabajos para dejarlo en un
estado completo de seguridad; en los aljibes de agua potable,

que son tres cajas formadas en una estensa linea, para recoger

las lluvias, con total cabida de 131,714 a.; en los puentes de

madera llamados del presidio , avanzadilla , jarcia y otros

dos de tránsito, y en el cuerpo de guardia nombrado de la

avanzadilla (sit. en la ribera opuesta del arsenal) , con aloja-

miento para los rondines, que custodian el punto : el muelle de

dicha ribera se encuentra en mediano estado. Tinglados de

asierras hay uno construido de nuevo recientemente
, y otros

dos antiguos regulares ; habiéndose dado principio al acopio

de materiales, para la formación de otro nuevo , con el objeto

de facilitar los trabajos de carenas de los diques. El dilatado

obrador de la fábrica de jarcias, asi como el edificio contiguo

á la parle del N.,quc servia para telares de lona, se hallan to-

talmente en alberca, y solo existe hácia el S. el que estaba

destinado para rastrillar cáñamos , que necesita de grande re-

paración. Se construye en la actualidad la obra conveniente

para conducir las aguas potables desde la pobl. de San Cárlos

al punto de la Avanzadilla, para el uso de este arsenal , de las

que ya se está surtiendo el mismo y los buques de la armada,
á pesar de no haber tocado la obra á su término.

Como obras de defensa , para la de este arsenal , en época

de guerra civil, fueron construidas cuatro baterías á barbeta,

una de las cuales quedó totalmente concluida y las otras tres

por concluir, dispuestas únicamente á recibir la artillería.

Olmas actuales de construcción y carenas de buques. Se
continua la construcción en el tercer dique de carenas del bu-

que de guerra de vapor nombrado Lepanto , de la fuerza co-

lectiva de 200 caballos , mandada verificar por real orden de

2 de abril de 1845 , con arreglo á los planos formados en In-

glaterra: tuvo principio en 20 de octubre del mismo año, y en

el dia se hallan bastante adelantadas sus obras
, y se están

preparando las máquinas y calderas, para colocarlas en sus

respectivos lugares
,
construyéndose también la arboladura

para dicho buque. Se trabaja en las grandes obras, quenecesi-

ta en su casco la fragata Corles, dentro del segundo dique

de carenas, asi como en la construcción de sus embarcaciones

menores, varias piezas de arboladura y composición de otras.

Se está carenando á Hete la corbeta de guerra Venus, y cons-

truyendo un bote para la misma y varias piezas de su arboladu-

ra. Se ha construido un malecón para cerrar la embocadura
del primer dique de carenas, con el fin de hacer de nuevo sus

puertas en reemplazo, de las que se le han echado fuera por

inútiles, y cuya madera se halla acopiada en Puerto-Rico,' para

transportarla á este arsenal con dicho objeto en oportunidad de

buque. Se ha colocado á Hete en el espresado edificio la corbe

ta de guerra Liberal, para que, tan luego como esté calado

en su sitio dicho malecón, lo que ya se está practicando , se

desagüe dicho dique, se deje apuntalado sobre una cama de
picaderos el referido buque, y se proceda á su reconocimiento

para su inmediata carena, ínterin llegan las espresadas made-
ras. Se continúan labrando y trasportando á la pobl. de San
Cárlos, á la proximidad del colegio naval militar, las piezas de
madera necesarias á la construcción de un casco de corbeta,

que ha de servir para instrucción de los alumnos de dicho cole-

gio, y que ha tenido principio en aquel punto, con el arreglado

y ensamblado de dichas piezas, al mismo tiempo que su colo-

cación en los respectivos sitios.
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En cuanto a! personal, tiene este importante establccimien-

,to, un comandante general
, brigadier de la Armada; un se-

gundo, capitán de fragata ; un constructor
,
capitán de fragata

graduado; 2 ayudantes de construcción , el primero alférez de
fragata graduado; un hidráulico, teniente de navio graduado;
un ayudante, alférez de fragata graduado ; un comisario dé
guerra de marina, que lo es de la comisaria de. depósitos y as-
tillero; un guarda-almacén general, oficial primero del cuerpo
del ministerio de marina , y un interventor de id. , oficial se-

gundo. En la clase de peritos y maestros mayores hay: un
primer aparejador de carpinteros de ribera , un segundo , un
tercero y dos cuartos; 2 capataces de ribera, un primer apare-
jador de calafates, un segundo y 2 capataces de id.; un maes-
tro del obrador de bombas , un primer ingeniero de máquinas
de vapor , un maestro de herrería , otro'de farolería, oiro de
cerra geria , otro de carpinteros de blanco, otro de pintores,
un maestro mayor de jarcias , un primer pontonero y otro se-
gundo; un capataz de toneleros, otro de torneros , un apare-
jador de hidráulicos, un capataz de id., y otro de álbañiles. En
la maestranza, un operario del obrador de bombas, lo oficia-
les de carpinteros de ribera, 5 obreros , 9 aprendices , un ofi-

cial de tornero, otro de tonelero , otro de herrero , un obrero
2 sonadores , un aprendiz y 3 peones del cultivo de perchas!
Ademas existe un capataz de instrumentos náuticos, un maes-
tro mayor en el obrador de velamen y 6 peones en el almacén
general. Como oficiales de marinería, gente de mar, peona<'e,
rondines y presidiarios con sus capataces, se cuentan : un pri-
mer contramaestre del arsenal, alférez de navio graduado; un
segundo; un primer contramaestre de recorridas

, que lo es el

primero del arsenal, y 6 cabos de chaza; 3 primeros contra-
maestres con graduación de alférez de navio, y uno de alférez
de fragata; un primer contramaestre sin graduación ; 4 segun-
dos y 8 terceros; 2 buzos; 742 marineros disponibles de todas
clases y 2 capataces; un cabo mayor de rondines, subteniente
graduado de infantería de marina ; 1 7 cabos de rondines y 03
rondines; un capataz mayor del presidio, subteniente gradua-
do de artillería de marina; 4 capataces ordinarios del mismo
presidio, y 294 presidiarios. Hay ademas en este arsenal 12
individuos, procedentes del cuerpo de artillería de marina, con
carácter y graduación de oficiales, que hacen el servicio militar
de ayudantes y rondas; el número de oficiales subalternos del
cuerpo del ministerio y escribientes que son precisos en las
oficinas del mismo arsenal , según lo requieren las atenciones
del servicio; un cura párroco, un sacristán mayor, un primer
médico-cirujano, olro segundo, 2 sangradores

, un maestre de
víveres, 2 despenseros, un alguacil de agua y una maestra de
niñas, como asi mismo el número de operarios de maestranza
eventual de todas clases, que se admiten, según lo cxi"c la im
portancia de las obras.

CARRACEDA : ald. en la prov. de la Coruña avunt v
felig. de San Pedro de Oza (V.)

J J

CARRACEDELO: 1. en la prov. de León, parí. jud. de Villa-
franca del Vierzo , dióc. de Astorga , aud terr. y c. g. de Va-
lladolid; es cabeza del ayunt. de su mismo nombre, compuesto
de los pueblos de Carracedelo , Carracedo , Villa de Palos , Vi-
llamartin y Villaverde : sit. á la márg. izq. del r. Cua , en' pa-
rage llano y poblado de árboles: su cuma bastante templado V
sano. Tiene igl. parir (San Esteban), servida por un cura de
segundo ascenso y libre provisión, y un coadjutor. Confina el
n i>, \i. N. Carracedo de la Abadía; E. Dehesas: S. Villa de
Palos, y O. Villamayor. El terreno es de mediana calidad
casi todo llano

, y le fertilizan las aguas del Cua. Los C imijsos
locales, prod. : granos, vino, legumbres, patatas, lino v pas-
tos; cria ganado vacuno, lanar y yeguar, alguna caza y pes-
ca* ind. : telares de lienzos caseros, pobl. de' todo el ayunt
349 vec. , 1,570 alm. cap. prod. : 3.129,983 rs. 17 mrs. imi>

•

151,055 rs. contr. : 13,715 rs. 30 mrs.
CARRACEDO : monte y desp. en la prov. de Palencia

par!, jud. y térm. de Cervera de Río Pisuerga. Tiene unas
2leg. de circunferencia

, y está poblado de robles y algunas
hayas , produciendo también muchos y buenos pastos natu-
rales

,
que suele arrendar la v. , de cuya propiedad es á

los particulares que lo solicitan.

CARRACEDO : ant. abadía en la prov. de León
,
part. jud

de Villafranca del Vierzo; compuesta de los 14 pueblos dé
Carracedo, la Barrosa, Campañana

, Camponaraya Caru-
cedo , Covas ,

Lago
, Narayola , Paradela del Rio , San An-

drés de Montejos, Sobrado, Sorribas, Villaverde y Villa-
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martin ; habia para toda ella un ale. ordinario y otro pedá-

neo para cada pueblo. La atraviesa de N. á S. el r. Cua, (pie

desagua en el Sil por un terreno llano con algunos bosques

y dehesas , donde se mantiene bastante ganado lanar y de

cerda
; y prod. centeno, lino, vino, legumbres

,
patatas y

otros frutos.

CARRACEDO: 1. con ayunl. en la prov. de Zamora (10

leg.), part. jud. de Renavenle (ó), dióc. de Astorga (<J) , aud.

terr. ye. g. de Valladolid (21): sit. en terreno desigual ; su

clima sano. Tiene 15 casas pequeñas y de un solo piso;

igl, San Miguel
,
anejo de, Ayoó, servida por un coadjutor;

y buenas aguas potables. Confina el TÉRM. N. Villageiiz; E.

San Pedro de la Viña ; S. San Pedio de Zeque; y Ó. Ayoó.
El TERRENO es de buena calidad

, y le fertilizan las aguas
del arroyo Mucera. Los caminos locales, prod. ¡trigo, cen-

teno ,
algún lino

, y bastantes nabos y patatas. IND. : los hom-
bres hilan á rueca

, y tejen lienzo vasto para su consumo.

POBL. : 13 vec. 50 alm. CAP. PROD. 13,080. IMP. 2,618. CONTR.

1,035 rs. 21 mis. El presupuesto municipal asciende á 155

rs. ; 71 se destinan para gastos de la calzada de Yigo ,y los

84 rs. paralas demás necesidades delayunt.; se cubre por

reparto entre los vec.

CARRACEDO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunl. de Oza

y felig. de San Vicente de Elviüa (V.)

CARRACEDO: ald. en la prov. déla Coruña, ayunt. de
Carballo y felig. de Sta. María de Ardaña (\.)

CARRACEDO : I. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Vivero y

felig. San Juan de Coba.
CARRACEDO: I. en la prov de Lugo

,
ayunl. de Muras y

felig. Sta. Maria del Burgs porl. : 3 vec. 15 almas.

CARRACEDO: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Fuen

sagrada y felig. de San Juan de Padrón (V.). porl. : 12 vec.

60 almas.

CARRACEDO : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Lancara

y felig. de San Vicente de Carraccdo (V .). pobl.: lt vec.

60 almas.
CARRACEDO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba

y felig San Pedro Santaballa. pobl. : 3 vec. 15 almas.

CARRACEDO : ald. en la prov. de Orense , ayunt. de Pero-

ja y felig. de Santiago de Carrcccdo (V.)

CARRACEDO : I. en la prov. de Orense
, ayunt. de Acebe-

do y felig. de Sla. Efemia de Milmanda (V.)

CARRACEDO: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig.

de Sla. Maria de la Villa del Porrino (V.)

CARRACEDO : ald. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de

Lalin y felig. de Sta. Maria de Sololongo (V.). pobl. : 5 vec.

y 25 almas.

CARRACEDO : ald. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de

Lalin y felig. de San Payo de Lodciro (V.). tobl. : 3 vec. y
15 almas.

CARRACEDO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

la Estrada y felig. de Sta. Marina de fíibela (V.). pobl. : 5 vec.

y 25 almas.

CARRACEDO (Santiago): felig. en la prov.
,
parí. jud. y

dióc. de Orense (2 leg.), ayunt. de Peroja. sit. á la der. del

r. Mino en lerreno quebrado , con libre ventilación y clima

sano. Comprende las ald. de Amido , Barras-, Barrio , Carra-

ccdo ó Iglesia , Coto , Formina ,
Gayoso , Lenlumil , Nabeira,

Outeiro , Pació , Pedreira , Penaboa, Piñeiron , Poin de Aba-
jo , Poin de Arriba , (la mitad corresponde á la felig. de Cela-

guantes), Recheda , Reza, Ribas, Rioseco , San Breijamo,

San Damiro , San Esteban , San Marlifto , Solleira , Vilama-

yor, Vilanova y Vilar, y las casas aisladas de Areas, Cas-

quinte , Fuente ,
Nabeira, Regata y San Payo. Tiene escue-

la de primeras letras , frecuentada por 50 niños y 14 niñas,

cuyo maestro está dotado con 735 rs. anuales del fondo de

propios. Laigl. parr. dedicada á San Silvestre , se halla ser-

vida por un cura
,
cuyo destino corresponde á la orden mi-

litar de Santiago. Confina el térm. N. felig. de Celaguantes;

E. r. Miño ; S. felig. de Peroja
; y O. la de, Villarrubin. El

terreno participa de monte y llano , y es bastante fértil. Los
caminos ¡orales y en mediano estado; el correo se recibe en

Orense, prod.: cereales, castañas, legumbres, vino, lino, frutas,

maderas y yerbas de pasto , con las cuales sostiene ganado
vacuno, caballar , de cerda , lanar y cabrio

;
hay caza y pes-

ca de varias clases, pobl. : 134 vec. 853 alm. contr. con su
ayunt. (V.)
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CARRACEDO (Sta. Marina) : felig. enlaprov.de Pon-

tevedra (3 1/2 leg.), part. jud. y ayunt. de Caldas de Reye
(1/2), dióc. de Santiago (5). sit. á la der. del r. Vermaña
en la raíz oriental del monte Geabre , donde la combaten
principalmente los aires del N. y S. ; el clima es bastante sa-

no. Tieiitó 150 casas, repartidas en los I., que la componen,
á saber: el de su nombre, Fieitoso, Casaldarrique , Gurgu-
llon , Pedreyra , dirimas

, Oubeyro ,
Cope , Crucero é Igle-

sia , escuela de primeras letras, frecuentada por indetermi-

nado número de niños , cada uno de los cuales pagan al maes-
tro un ferrado de maiz al año ; y una igl. parr. bajo la advo-
cación de Sta. Marina ó Marina , servida por un cura. Con-
fina el térm. N., felig. de San Clemente de Cesar (1/2 leg.);

E. monte Geabre (3/4); S. y O. felig. de Veemil (i¡i\ El

terreno participa de monte y llano
, y es de mediana calidad.

En varios puntos del mismo brotan fuentes de buenas aguas,
que utilizan los vec. para su gasto doméstico , abrevadero
de ganados y otros objetos. Los caminos son locales, dirigien-

do uno ile ellos, M imado Real á la cap. del parí.
; de cuyo

punto se recibe el correo, prod. : centeno, maiz
,
legumbres,

leña y pastos ; se cria ganado vacuno , lanar y cabrio ; y hay
caza de liebres , conejos y perdices, ind.: sin contar la sari-

cola, hay una fáb. de curtidos, la cual se halla en flore-

ciente estado, pobl.: 150 vec. 750 alm. contr. con el

ayunt. (V.)

CARRACEDO DE ARRIBA : ald. en la prov. de la Coru-
ña , ayunl. de Irijoa y felig. de Sta. Eulalia de Daviiia (V.)

CARRACEDO DE CÓMPLUDO : I. en la prov. de León,
part. jud. de Ponferrada , dióc. de Astorga , aud. lerr. y c. g.

de Valladollid , ayunt. de los Barrios de Salas, sit. á la falda

de una montaña; su clima bastante sano. Tiene 19 casas;
igl. parr. ('Santiago), servida por un cura de ingreso, que
nombra el cabildo de Astorga : y buenas aguas potables.

Confina N. el Acebo ; E. Manjarin ; S. Bouzas ; y O.
Compludo y Palacios de Cumpludo. El terreno es montuo-
so y de secano, escepto algunos prados y huertas que fecun-

da el r. Valtajada. Los caminos locales , carreteros y en ma-
lísimo estado, prod. : centeno , legumbres , patatas , castañas

y buenos pastos ; cria ganado vacuno , lanar, de cerda y ca-

brio; caza de varios animales
,

especialmente lobos; y al-

guna pesca, ind. fabricación de manteca de superior calidad.

pobl. : 17 vec. 70 alm. contr. con el ayunt.

CARRACEDO (San Miguel de) : felig. en la prov. de Oren-
se (\i leg.), part. jud. de Valdeorras (2 1,2;, dióc. de Astor-

ga (15), ayunt. de la Vega del Bollo, sit. á la falda de un
monte llamado los J'ozacos

, y en una ladera , que concluye
en el arroyo Molinos , el cual atraviesa por el lado del S.:

combátenla principalmente los aires del N. y O. ; el CLIM \ rs

sano, y las enfermedades comunes, calenturas gástricas é

inflamatorias. Tiene 40 casas de manipostería
, y una fuen-

te de piedras toscas de granito en el centr~> del pueblo ; no hay
escuela de primeras letras ; pero los niños de ambos sexos
concurren á la de Caslromao. La igl. parr. bajo la advocación
de San Miguel , se halla servida por un coadjutor del cura
párroco de su matriz

,
que es Sta. Maria de Caslromao ; con

la cual confina por S. ; al N. O. con las de Baldanla y Pra-

dolongo ; y por E. con la de Sta. Cristina; de cuyos lím. dist.

1/2 leg. poco mas ó menos. El terreno forma declive
, y

es de mediana calidad. Los caminos locales y malos; el correo
se recibe en la cap. del part. prod.: centeno

, patatas , lino,

heno y leña ; mantiene ganado vacuno , caballar, mular, de
cerda , lanar y cabrio

;
hay caza de varias clases , y alguna

pesca menuda, porl.: 46 vec. , 23G alm. contr. con su
ayunt. (V.)

CARRACEDO (San Vicente de) : felig. en la prov. y dióc.

de Lugo (4 leg.), part. jud. de Sarria(2), y ayunt. de Lan-
cara(l/8): sit. en terreno llano , aunque algo desigual , con
buena ventilación y clima frió y húmedo: comprende los I. de
Carracedo , Corbeira , Puente , San Vicente y Trascastro

, que
reúnen 33 casas de pocas comodidades, La igl. parr. (San Vi-

cente), es anejo de Sta. Maria de Lama. El térm. confina por

N. con Sta. Maria de Vilaleo y San Pedro de Lancara
;
por E.

con esta última y con su citada matriz, con la que continúa
limítrofe por la parte S. , y por O. con las de San Juan de

Muros y Olleros: tiene una fuente de buen agua y varios po-

zos: le baña el riach. llamado Armiela, que une sus aguas con

las del r. Neira ; este tiene su origen en las montañas de Fuen-
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sagrada , y desagua en el Miño , y le cruza un puente ant. con i

tres arcos y de bastante elevación. El terreno es de buena ca-

lidad con algún arbolado
,
especialmente de castaños y otros

fruíales; al N. y E. hay un monte de poca estension y desp.

El camino ó carretera general ant., que uniaá Galicia con Cas-

tilla, pasa por esta felig., asi como los que se dirigen á Lugo,

Sarria y otros puntos , se encuentran mal cuidados , y el con-

ueo se recibe de la estafeta de la cap. del part. prod.: centeno,

palatas
,
algún trigo, maiz, lino, nabos, castañas, liabas,

yerbas y pastos ; cria ganado vacuno , de cerda y lanar
;
hay

caza de perdices y liebres
, y se pescan truchas, anguilas y

peres, ind. : la agrícola, pobl. : 33 vec. , 142 alm. contr. : con

su ayuntamiento. (V.)

CAItRACEDO DE LA ABADIA : v. en la prov. de León,

part. jud. de Villafranca del Vierzo, diúe. de Aslorga , aud.

terr. y c. g. de Valladolid ,
ayunt. de Carracedelo: si r. en la

ribera iz'|. del r. Cua , en terreno llano y poblado de árboles:

su clima bastante templado y sano. Tiene igl. parr. (San Es-

teban) , servida por un cura de ingreso y presentación del es-

tingnido monasl. de San Bernardo el Real, sit. en la pobl. que

describimos: este monast. mandado edificar por el rey D. Ber-

mudo II , para que en él se depositasen sus cenizas , es de una
fáb. suntuosa y hecha á toda costa; tanto el indicado rey como
sus sucesores , hicieron grandes donaciones a los monges , de

manera que llegaron a ser dueños y señores de los pueblos li-

mítrofes. El edificio es muy á propósito para fáb. de hilado y
papel, y nos atrevemos á asegurar un resultado favorable á

cualquier capitalista, que realizase el proyecto enunciado, tan-

to por la proporción para el consumo, como por la fácil adqui-

sición de los prod. ó materiales necesarios á esta clase de ind.

Confina el térm. N. Cacabelos ; E. Camponaraya ; S. Carrace-

delo
, y O. Sorribas. El terreno es de mediana calidad , casi

todo llano, y le fertilizan las aguas del Cua. Los caminos lo-

cales, prod. : granos , legumbres ,
patatas, lino y pastos ; cria

ganado vacuno, lanar y yeguar, ind.: algunos molinos hari-

neros y telares de lienzos caseros, pobl. : 59 vec, 240 almas.

contr. : con el ayunt.
CARRACEDO DE LA SIERRA (Santiago): felig. en la prov.

de Orense (12 leg.j, part. jud. de Viana del Bollo (2), dióc. de
Astorga (25) , ayunt. de la Gudiña (1): sit. sobre una colina

circuida de monlañas , con libre ventilación y clima frió ,
pero

sano , no padeciéndose mas enfermedades comunes que dolo-

res de costado. Tiene 1" casas de mala fáb., y una fuente de
esquisitas aguas para surtido del vecindario, ademas de otras

muchas quehay en el lérm. La igl. parr. dedicada áSanliago,

es aneja de la de Sta. Mafia de Fomelos de Eilloas. Confina el

térm. N. con la felig. matriz (1/2 leg.); E. con la de Prado-

Cab.ilos (1); S. con la de Gudiña (1/2), y O. la de Camba (1/4):

el terreno es montuoso, áspero y de inferior calidad; la parle

inculta abunda en brezo
,
tuérganos y algunos robles. Le baña

un arroyo
, que después de fertilizar algunos pequeño» prados,

confluye en el r. Camba, dist. una leg. del pueblo; sus aguas

proporcionan ademas truchas de esquisito gusto. Desde la

Sierra Seca , la cual se halla al S. , baja un camino que por

esta felig. se dirige á la de Fornelos; su estado y el de los

demás caminos locales , es bastante malo por la escesiva desi-

gualdad del terreno. El correo se recibe de la Gudiña. prod.:

poco centeno
,
legumbres, muchas patatas y yerbas de pasto

para alimento del ganado vacuno , caballar , lanar y cabrío;

hay abundante caza de liebres
,
conejos y volatería, pobl. : 17

vec. , 80 alm. contr. con su ayunt. (V.)

CARRACEDOS: I. en la prov. de Lugo , avunt. de Abadin

y felig. de San Pedro de Corvite. (V.) pobl. : 2 vec. , 12 alm.

CARRACEIRA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Baleira

y felig. de Santa Marina de Libran. (V.) pobl. : 3 vec, 18

almas.

CARRACELAS : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Vi-

Ilalva y felig. de San Jorge de Rioabeso. pobl. : 4 vec,
20 almas.

CARRACIDO ]. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Cospeito y

felig. de San Martin de Pino. pobl. : 2 vec. , 10 almas.
CARRACIDO: I. en la prov. do Pontevedra, ayunt. de Valga

y felig. de Sta. Maria de Louro (a) Cordeijro. (V.)

CARRACHAL : 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Sal-

ceda y felig. de Sto. Tomé de Parderrvbiaa. (V.)

CARRACHAS : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Car-
bailo y felig. de San Salvador de Sajan. (V.)
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CARRACHOS': 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Begontes

y felig. de San Martin de Patios, pobl. : 2 vec. , 10 almas.
CARRADUZ:1. enlaprov.de Oviedo, ayunt.de Lena y

felig. de San .luán de Pinera. (V.)

CARRAGOSO : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Lalin y felig. de San Cristóbal de la Pena. (V.) pobl. : 5 vec,
22 almas.

CARRAGUEDO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Vi-

llameá y felig. de San Salvador de Penotis'inos.

CARRAHOLILLAS : se da este nombre á varias casas dis-

persas, que se hallan en el térm. de la Luisiana
,
prov. de Se-

villa, parí, jud de Ecija. (V. el art. Vanada- Rojal.)

CARRAIS : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Rois y
felig. de San Pedro de Erbajo. (V.)

CARRA1XET : barranco de la prov. de Valencia, part. jud.

de Liria. Tiene origen entre Marines y la ald. Olla, queso
hallan en los mismos confines de la prov. de Castellón de la

Plana
,
part. de Segorbe , en cuyo punto recibe las vertientes

de los montes de la Cueva-Santa. Baja en dirección de N. á S.
•hasta Olocau , cuya v. deja á la izq.

; y describiendo unas tres

partes de circulo , corre hacia el E. por las inmediaciones de la

suprimida cartuja de Portaceli , introduciéndose luego en el

térm. de Naquera
;
que se ve al N. : recibe entonces un peque-

ño bnrnnco que baja desde Serra, y torciendo su rumbo desde,

e>ta confluencia hácia el SE. , lame las paredes de Bétera , un
poco mas lejos las de Alfaro , tocando antes el térm. de Mon
cada

,
cuyos tres pueblos se hallan á su der. ; inclínase al mo-

mento hácia el S. bañando á Vinalcsa y Mirambell , sit. en su
misma ribera izq. , no sin tocar también los term. de Fóyos,
Carpesa, Bonrepos y Tabernes Blanques , en cuyo punto cruza
la carretera real

,
que desde Valencia se dirige á Barcelona, por

debajo de un sólido puente , tomando últimamente la direcion

del E. , desagua en el mar por entre Almásera y Alboraya. Su
cáuce se halla seco cuasi todo el año

;
pero sus impetuosas ave-

nidas en tiempo de lluvias, causan perjuicios de consideración

á las pobl. que están mas cerca de sus riberas. Entre Bétera y
Portaceli han hecho profundas escavaciones las aguas. Los al-

tos ribazos, que le sirven de muro, son un agregado de cantos

redondeados mezclados con tierra
,
compuesta de greda colo-

rada y arenas. Bajaron en otro tiempo de los montes estos

cuerpos mas ó menos atenuados , cubriendo á muchos pies de
profundidad el ant. suelo , endureciéndose después hasta cierto

punto
, y en esta segunda superficie abrieron las aguas nuevos

surcos. Las inmediaciones del barranco son estériles, pero
crecen allí lentisco*

,
pinos , labiérnagos , madroños y otros

vegetales.

CARRA.IO (Sta. María,) : felig. en la prov. y dióc. de
Orense (8 leg.), pa.t. jud. deVerin(3), ayunt. deLaza(l):
sit. á la der. del r. Tamaga , en terreno montuoso , combatida
por todos los vientos : el clima es saludable. Tiene 50 casas en
el I. de su nombre y en el de San Benito , dist. 1/4 de leg.

hácia el O., en el cual y sobre la cumbre de un monte , existe

una ermita dedicada á dicho santo
,
cuya fiesta se celebra el

segundo dia de Pentecostés con mucha solemnidad y concur-
rencia de los hab. de la comarca. La igl. parr. , bajo la advo-
cación de Ntra. Señora, aunque pequeña , es bastante aseada,

y es aneja de la de San Pedro de Castro de Laza. Confina el

térm. N. felig. de Albergaría ; E. con la matriz; S. las de
Atañes y Baldriz

, y O. las de Sarreaus, Lodoselo y Nocelo de
Pene. El terreno es quebrado

, y sus montes abundan en cas-

taños y otros árboles, criando también muchas yerbas de
pasto. Corre por el térm. y pasa no lejos de la pobl. , un abun-
dante arroyo

, que 1 /2 leg. mas abajo se reúne al mencionado
r. Tamaga. Los caminos son de herradura y malos : el correo
se recibe en la estafeta de Verin. prod. : algún trigo , centeno,

maiz , lino, muchas castañas , patatas y cerezas : sostiene ga-

nado vacuno , de cerda , lanar y cabrio
;
hay caza y pesca de

varias clases, ind. : ademas de la agricultura, se ocupan los

hab. en el corte y arreglo de maderas de castaño
,
que cstraen

para los pueblos de la Limia. pobl.: 50 vec, 200 alm. contr.:
con su ayunt. (V.)

CARRAL : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. da Bujan y
felig. de San Vicente de Rial. (V.)

CARRAL: ald. en la prov.de la Coruña , ayunt. de So-
brado, felig. de San Julián de Cimbraos, pobl. : 0 vec. , 29
almas.

CARRAL: l.enla prov. de la Coruña, ayunt. de Arzúa
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y felig. do Sania Leocadia de Branca, pobl. : 13 vec, 82

almas.

CARRAL : 1. en la prov. de ja Coruña , avunt. de Carral y
felig. do San Esteban de Palco. (V.) srr. sobre el camino <|iie

desde la Coruña se dirige á Santiago ; es cap. de su ayunta-

miento.

CARRAL:!, en la prov. de Lugo, ayunt. de Trabada y
elig. de San Mateo de Vidal. pobl. : 22 vec. ,118 almas.

CARRAL: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Vega y felig.

de Sta. Maria de ¡Sanana. (V.) rom..: 1 5 vec. y 05 almas.

CARRAL : i. en la prov. de Pontevedra , ayunt. del Porrino

y felig. de San Salvador de Torneiros. (V.)

CARRAL: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la Gola-

da y felig. de San Juan de Sla. Comba. (V.) |pobl. : 13 vec. y
15 almas.
CARRAL: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Chapa

y felig. de Santiago do Taboada (V.) pobl. : o vec, 30 almas.

CARRAL, ayunt. en la prov. , aud. ten it. , c. g. y part.

ind. de la Coruña (3 leg.), y dióc. de Santiago (G 1/2): srr. so-

bre la márg. izq. del r. ¡«oro, con clima templado y sano:

comprende las felig. de Cañas; Santa Eulalia, Paleo San Este-

ban; Qucmbre; San Pedro; Sergude, San Julián; Sumió, San-

tiago;" Tabeayo , San Martin; Ycira , Santa Maria y Vigo San
Vicente,- que reúnen mas de 600 casas en diferentes ald. siendo

la de Carral en la felig, de Paleo la cap. ó punto de reunión

liara el ayunt. : hay varias escuelas temporales y oscasamen-

le concurridas. El iérm. municipal confina con el part. de Be-

lanzos y linea, que dividía la ant. prov. de este nombre y la

de la Coruña: también limita con el ayunt. de Cerceda , de

part. de Ordenes, y con los de Alvedro y Arteijo: le recorren

varios riachuelos, que desembocan en el Mero, y con especia-

lidad, el que tiene origen en el valle de las Encrobas: EIterreno
en la parte cultivable, es de buena calidad; los caminos, lo-

cales, asi como el que por la ald. del Carral se dirige de San-

tiago á la Coruña, están poco cuidados: el correo se recibe de

la cap. de prov.. Las prod. . cereales, patatas, legumbres, li-

no y frutas; cria ganado de todas especies; hay caza y pesca:

y si bien la ind. es la agricola, no fallan telares caseros, algu-

nos oficios de primera necesidad, y molinos harineros, pobl.

604 vec. , 3,167 alm.. riqueza prod. , 17.153,126 rs. imponi-

ble, 532,487 , y contr. , 47,438. El presupuesto municipal

asciendeá 8,131 rs. 16 mrs. , y se cubre con el arbitrio llama-

do de octavilla sobre el consumo, devino que prod. 2,600 rs. y
el déficit por reparto vecinal.

CARRAL: barriada en la prov. de Vizcaya, part. jud. de

Valinaseda, ayun. y tórm. de Sopuerla.

CARRAL (san martim de): felig. en la prov. y dióc. de Lugo

(2 1/2 leg.), part.jud.deVillalba(3),y ayunt. deRegonte'1'2):

si r. á la orilla del r. Ladra, en terreno casi llano , en clima al-

go frió, pero saludable por su buena ventilación: comprende
los 1. do Buide, Curras y Francés, que reúnen 26 casas de pocas

comodidades. La igl. parr. (San Martin), es matriz de San
Esteban de Uriz y su curato de entrada y patronato laical. El

térm. confina por N. con Santa Maria do Saavedra, por E. con

San Vicente do Ravade, por S. v O. el r. Ladra: tiene una

fuente denominoda Regó, de buen agua, y la usan también de

pozo: pasa por el O. e! indicado r. Ladra , que corre de NO. ¡i

S. dejando á la der, la felig. de Santiago de Gayoso
,
que cor-

responde al ayunt. de Otero de Rey del part. jud. de Lugo. El

terreno de mediana calidad, y al S. se hallaun pequeño mon-
te despoblado. Atraviesa por su centro el camino, que de Ma-
drid dirige á la Coruña; y se encuentra en buen estado , no

así los vecinales; y el correo se recibe de la estafeta de Baa-

monde, dependiente déla administración de Lugo, á donde ca-

da interesado va á llevar y recoger su correspondencia, prod.

centeno, patatas, maiz, algún trigo, oíros frutos menores , yer-

bas y pastos; cria ganado vacuno, caballar , de cerda y lanar;

hay caza de perdices y liebres, y sepescan truchas y anguilas;

ind. : ¡i mas de la agricola. un molino harinero el cual es im
pulsado por las aguas del r. Ladra, pobl. 25 vec. , 109 alm.:

CONTR. , con su avunt. (V.).

CARRAL Y VILLAR: 1. en la prov. de León ,
part. jud - y

dióc. cíe Astorga, aud. terr. ye. g. de Valladolid, ayunt.de

Yalcerroy. -si r. en llano junto al r. Tuerto; con libre ventila-

yol inia saludable. Tiene igl. parr. {San Martin), servida por

im cura de entrarla y patronato particular: confina N. Barrien-

tes; E. Posadilla de la Yoga; S. Riego de la Vega, y O. Castri-
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lio de Jas piedras. El terreno es fuerte; le ameniza el indicado
Tuerto, y prod. trigo, lino, centeno, cebada, legumbres y pas-

tos; cria ganados, alguna caza, y pesca de varios peces, pobl.

55 vec. 210 alm. contr. con el ayuntamiento.
CARRALCOBA: 1. enlaprov.de Lugo, ayunt de Rendar y

fetig. de San Pedro'Feliz de Hospital del lucio (V.): pobl. S
vec. 2!) almas.

CARRALCOBA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Laucara

y felig. de Santiago de Cedrón. (V.)

CARRAL-CHAO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Orol, y
felig. de San Pedro de Miñotot (V.).

CARRAL MAYOR: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villal-

ba, y felig. de San Juan de Alba. pobl. I vec. 5 almas.
CARRALEO: granja en la prov. de Burgos(13 leg ); part. jud.

de Mirandade Ebro (1), y ayunt de Orón (menos de 1/2 hora),
srr. en uua cañada y dos tiros de bala á la izq. de la carretera
de Francia; con clima t eraplado y su viento reinante el E. Con-
fina el term. N. Ayuelas; É. Coiide-pajares; S. Bugedo, y O.
Orón: el terreno, aunque arcilloso, prod. trigo, cebada, ave-
na y algunas legumbres; se cria ganado lanar

, y hay caza de
perdices, cordonicesy liebres: carece de pobl. pues" desde la

esclaustracion del año 20 , fué semideslruida la casa granja;
solo existen en la actualidad unos corrales de ovejas de bis v*e.

de Orón: pertenecía al monast. (Gerónimos) de San Miguel del

Monte.
CARRALES O CARAVIA BAJA (santiago): felig. en la

prov. y dióc. de Oviedo (11 leg.), pací. jud. de Villaviciosa(i),

ayunt. deCaravía. srr. en la pendiente setentrional de una co-

lina inmediata al mar Cantábrico, la combaten principalmente
los aires del N. y NE. : el clima es benigno y saludable. Com-
prende el 1. do su nombre , y los barrios de Duesos y Duyos,
con el cas. de la Espasa, que reúnen unas 50 casas. La igl.

parr. dedicada á Santiago; es aneja de la de la Consolación de
Caravia, cuyo párroco sirve también en la de que tratamos:
junto ala igl. se halla el cementerio en parage ventilado. El

térm. está compreddido en el de la matriz ; y el terreno con
sus prod. es igual al de dicha felig. , en cuyo art. puede verse

lo concerniente á pobl. y contribución.
CARRAMAL: I. en la prov de Pontevedra, ayunt. y felig. de

San Martin de Salcedo (V.).

CARRANCOBA.l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cerbo, y
felig. de San Julián de Caslelo (X.).

¿ARRANCON: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Ribadco,
folig. de Santa Maria de Villaselan. pobl. 1 vec. 'Jalmas.

CARRANC1IOUSA: I. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Mon-

forte, y felig. de San Martin de Bascos (V.): pobl. 6 vec. , 35
almas.

CARRANDENA: riach. de la prov. de Oviedo, part jud. de
Villaviciosa; el cual tiene su nacimiento á la falda del monte
Sueve, en la felig. deLibardon, ayunt. deColunga; durante su
curso deS. á N. recibe por der. é izq. varios arroyos, se pier-

de en Piedralva, y reuniéndose luego al riach. Qe Oarrandi,
forman ambos el r. llamado de la Espasa. Tiene un puente de
poca importancia en aquella felig. : sus aguas fertilizan dife-

rentes trozos de tierra, y crian truchas, anguilas y otros peces
menudos.
CARRANDI (santa ursula de): felig. en la prov. y dióc.

de Oviedo (10 leg.), part. jud. de Villaviciosa (3), ayunt. de
Colunga (1/2). srr. sobre una altura al N. de ia montaña y
puerlo de Sueve; combátenla todos los v ientos; el clima es be-

nigno, y lasenfermedades mas comunes, reumas y costipados

Tiene too casas repartidas en el 1. de su nombre, donde hay
varias calles y una plaza, y en los de Ablanedo , Pedresas,

Prunales, y Cerezadero; una casa que fué la municipal, cuan
do esti pobl. se denominaba villa, y lenia su ayunt. ; y escue-

la de primeras letras, frecuentada por indeterminado número
da niños, cuyo maestro percibe 200 rs. anuales del fondo de
propíos, ademas de las retribuciones de los concurrentes. La
igl. parr. dedicada á Santa Ursula, se halla servida por un cu-

ra de primor ascenso, y do patronato Real: también existe en

I. que dá nombre á la felig. una ermita bajo la advocación do

San Martin; y hácia el N. en lasafueras, se encuentra el cemen-
terio. Confina el térm. N. felig. de Colunga (12 leg.); E. la de

Gobicndes(l/2); S. la de Cereceda (ayunt. de Piloña, 2), y O.

las de Libardon, y la Riera (l). El terreno es montuoso y de

mediana calidad: le cruzan dos riach. , uno de ellos con el mis-

mo nombre del pueblo nace cu las fuentes de la montaña de
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Sueve; el otro llamado Cando tiene su origen en el mismo
panto, ambos continúan hácia Gobiendes y Colunga, bailan al-

gunas tierras, crian anguilas y truchas, y tienen 4 puentes de

ninguna importancia. En la parle montuosa ó sea en las faldas

delSueve, hay multitud de robles , hayas , fresnos, tejos, y
otros árboles, con abundancia de zarzales, espineras , plantas

aromáticas, y medicinales , encontrándose también muchas

Fresas: y en otrossiiiosdeia felig. , diferentes sotos con arbo-

lado de varias clases. Los caminos dirigen á las felig. comarca-

nas, y se hallan en malísimo estado: el correo se recibe de

Coluñga en dias indeterminados por medio de balijero. prod.

trigo, ccirtéBó, mate, arbcjos, habas , patatas , castañas , lino,

nueces manzanas, y otros frutos: sostiene ganado vacuno , ca

hallar, de cerda, lanar, y cabrio: hay caza de diferentes espe-

cies, abundando mas ta de perdices, ind. : la agricultura , ga-

nadería, tejidos de lienzo ordinario , 4 molinos harineros que

únicamente se mueven en tiempo de invierno ó de lluvias; de-

dicándose también los hab. á la elaboración de sidra, pobl.

100 vec. 400 alm. contr. con su ayunt. (V.).

CARRANOUE DE SUSO : v. con ayunt. en la prov. y dióc.

de Toledo (oleg.), part. jud. de lllescas (1) , aud. terr. de Ma-

drid (6), c. g. de Castilla' la Nueva; sit. en llano al N. de Ules-

cas y al O. de Madrid , á poca dist. del camino de herradura

liará Toledo ; reinan los vientos N. , E. y S. con clima frió, y
no es propensa á enfermedades : tiene 304 casas en 3 plazas

y 18 calles; casa de ayunt. ruinosa , cárcel casi inútil ; pósito

1 on 100 fan. de trigo de existencia; escuela de niños dotada

por los fondos público* con 2,200 rs. y las retribuciones de

los i oo que concurren ; otra de niñas á la que asisten 40 , sa-

tisfaciendo un lauto proporcional
;
igl. parr. dedicada á Santa

María Magdalena , curato de primer ascenso y provisión or-

dinaria; eii los afueras el cementerio, y á su inmediación una
ermita dedicada á San Sebastian : las aguas potables consis-

ten en 2 fuentes abundantes, aunque abandonada la una, y
por cualquier parte que se salga del pueblo , hay á corta dist

manantiales de esquisito gusto. Confina el térm. por N. con

el de Batres; E. Serranillos; S. Ugena; O. el Viso en una leg.

de ostensión de S. á N. , y 1/2 de E. á O. , y comprende el

desp. de Carranquc abajo ó Yuso, del cual parece que se po-

bló esta v. ; una alameda de poco mérito, y el sitio llamado

Colmaleche ó las arboledas , dist. 1/4 leg,, donde hay un
viñedo nuevamente plantado , y árboles frutales de esquisita

ciruela, que puede competir con cualquiera del reino : el ter-

reno es arenisco, barrancoso y de inferior calidad; le cruzan

2 arroyos profundos llamados de Obera y Colmaleche, los

cuales desaguan en el r. Guadarrama que correa una leg. del

pueblo por su lado N.: los caminos son vecinales á los pueblos

inmediatos : el correo se recibe en lllescas por baligero 3 ve-

ees á la semana, prod. : trigo ,
poca eebada , algarroba, gar-

banzos , avena y titos ; se mantiene ganado vacuno , aves y
y caza. ind. y comercio : unos 100 vec. están dedicados á co-

mercio de ganados de uña hendida, aves, caza , etc. , los

cuales recorren toda Estrcmadura, Castilla la Vieja, Mancha y
ferias por cima de Madrid , abasteciendo en mucha parte al

consumo de esta cap. y pueblos comarcanos , á los que pro-

veen de buenas reses para la labranza; de modo que sino fuera

por esta clase tan emprendedora, seria este pueblo uno de. los

mas infelices por su mala localidad. En 13 de setiembre paran

en el pueblo los arrieros, que trafican en esparto labrado, y
forman una feria con este titulo que dura medio dia ; ka cual,

aunque insignificante, no deja de ser notable por singular en

el reino, pobl. : 345 vec. , 1,258 alm. cap. prod.: t. 269,220

l eales, imp. : 47,190. contr. con inclusión del culto y clero:

57,892. presupuesto municipal: 26,000, del que se pagan

3,000 al secretario por su dotación , y se cubre con reparti-

miento vecinal por falta de propios.

CARRANQUE DE YUSO: desp. en la prov. de Toledo, part.

jud. de lllescas, térro, de Carranque. (V.)

CARRANZA: riach. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de
Valmaseda; tiene origen en varios arroyos que descienden de

los cerros sit. hácia el SE. del valle de su nombre (V.) Su cur-

so es de E. á NO. por el centro de aquel , y conlluye en el r.

Ason ó Raesga en las cercanías de Gibaja
(
part. de Ramales,

prov. de Santander.) Aunque de escaso caudal , tiene grandes
avenidas, y sus aguas dan impulso á distintos molinos harine-

ros y ferrerias
, y crian truchas y anguilas muy sabrosas.

CARRANZA (valle de): en la prov. de Vizcaya (9 leg. á
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Rilbao) , part. jud. de Valmaseda (2) , aud. terr. de Rurgos

(18), c. g. de las Provincias Vascongadas (á Vitoria 20), d\l c.

de Santander (9): sit. al estremo occidental de la prov., en

una hondonada circuida de elevados cerros, y cruzada por va-

rias colinas de diversa magnitud: le combaten libremente lo-

dos los vientos; y el cuma es bastante sano, pues no se pa-

decen otras enfermedades que las estacionales y algunos reu

mas. Se compone del I. de su nombre y de los de Calera , Pre-

sa, Aldeacueba, Lanzasagudas, Reñíales, Pando, Erelo, Acdo,

Viiañes, Santecilla, Soscaño, Bañero, Sierra y Sangrices, lodos

los que forman un ayunt., hallándose en el parago mas cén-

trico la casa consistorial de buena fáb. y bastante capacidad,

parte de la cual está destinada para cárcel. Hay en el vallo

565 casas de regular construcción y medianamente cómodas,
carnicería , boticas , hornos de pan cocer , distintas tiendas de
abacería y de otros géneros de consumo; 6 escuelas de prime-
ras letras frecuentadas por crecido número de niños ; 2 á las

que asisten muy pocas niñas, dotadas unas y otras con los ré-

ditos de fundaciones particulares, y una cátedra de latinidad

sit. en el 1. de Aedo y en un magnifico edificio que antigua-

mente se denominaba Colegio para Ja enseñanza de d ieho idio-

ma, filosofía y leologia
,
cuyas rentas consistían en juros con-

signados por el fundador de este establecimiento D. Diego de
Aedo, arz. que fué de Palermo. También existen en cada uno
de los mencionados 1. ó barriadas una parr. , servida por su
respectivo beneficiado, cuyos destinos provee el diocesano en
concurso general. Entre dichas igl. es la mas notable la de
San Rartoiomé de Aldeacucva, cuyo edificio de muy buen
gusto y bastante parecido al de la eated. de Méjico , fué re-

construido en 1790 á espensas del capitán D. Pedro Negrete,

caballero del orden de Santiago, quien también dotó una es-

cuela de primeras letras. La parr. de San Antonio de la Calera

y Santiago de Lanzasagudas , fueron desmembradas de la do
Aedo

; y los diezmos de esta y de su aneja San Andrés de Via-

ñes, pertenecían como á patronos al conde de Noblejas, al abad
de Ribanco y á otros varios particulares

;
aunque en la visita

de los patronatos de Vizcaya, hecha de real orden en 1416, re-

sultó que pertenecía la mitad de dichos diezmos á S. M. : asi-

mismo percibía una parte de los de las parr. de San Esteban
de Carranza, y de sus anejas San Rartoiomé de AJdeacueba,

San Martin de Presa, San Ciprian de Ranero y San Ciprian de
Freto, el monast. de Renitos de Oña, á quien D. Diego López
de llaro, señor de Vizcaya, en 1249 cedió en cambio de otras

la primera de las indicadas parr. , correspondiendo los restan-

tes diezmos á los respectivos beneficiados. Se cuentan ademas
5 ermitas á saber: la de la Virgen del Rosario, sit. sobre una
eminencia, la del Cármen en el cas. de Rellain, la del Santo
Angel en el de los Lombanos, Santa Teresa en el de Callejo, y
la dedicada á Nlra. Sra. del Rúen Suceso en una alLura llana

y desp.: esta última es de muy buena fáb., y á la imágen que
ta da nombre profesan particular devoción los navegantes,
invocándola en sus apuros y calamidades; en todas ellas úni-
camente se celebra misa el dia del Sanio titular, pero en la

del Rosario todos los días festivos. Confina el térm. municipal
N. Gibaja, Ojevar y Ramales (part. jud. de este último nom-
bre, prov. de Santander) ; E. Villaverde; S. valle de Mena
('part. jud. de Villarcayo

,
prov. de Burgos)

, y O. Lanestosa:
estendiéndose 2 leg. de N. á S.

, y otras tantas de E. á O. En
diversos puntos de esta circunferencia, en la parte montuosa,
brotan varias fuentes de aguas potables , que reunidas en el

fondo del valle, componen un riach. del mismo nombre , el

cual se dirige de E. á NO. , y conlluye cerca de Gibaja con el

r. llamado Ruesga ó Ásoit ; sobre el primero y cerca de la casa

de ayunt. hay un puente de piedra de considerable altura , con
solo un arco bastante capaz para dar paso á las grandes ave-

nidas que con frecuencia ocurren : abunda en truchas y esca-

lentes anguilas ; y sus aguas dan impulso á 5 ferrerias y á 14

molinos harineros. En medio déla corriente, cerca del sitio

llamado Molinar, se descubrieron en 1798 unas aguas terma-
les, que según análisis hecho por D. Pedro Gutiérrez Bueno,
contienen en 16 onzas 28 granos de muríate calcáreo, y 9 de
sulfate de cal; siendo muy á propósito para las afecciones

reumáticas, erupciones cutáneas, opilaciones, raquitis y otras

dolencias; por lo cual' algunos empresarios del valle están ha-

ciendo grandes obras para utilizar dichas aguas
¡
pues las que

habia con este objeto se reducían á dos baños, uno para hom-
bres y otro para mujeres , cou local cada uno para vestirse y
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desnudarse. El terreno es montuoso

,
quebrado y en lo gene-

ral bastante estéril , debiéndose sus producciones á los mu-
chos abonos y laboriosidad de los hab.; pero hay algunas ve

gas, que cultivadas con esmero, son muy feraces. La parte in-

culta y montuosa abunda en hayas , robles , encinas, alisos,

castaños , enebros, acebos y otros árboles, criándose también

muchas yervas medicinales y esquisitos pastos para el gana-

do. Antiguamente existió en la sierr-a titulada de Lombera
una mina de alcohol , la que se benefició por una sociedad con

real aprobación hasta el año 1751 , desde cuya época se halla

abandonada, sin duda porque su» resultados no correspondie-

ron á las miras de los esplotadores. Los CAMINOS dirigen al

interior de la prov., a la de Burgos y Santander; y se encuen-

tran en mal estado, como también los que hay para la comu-
nición de los 1. del valle entre sí. El correo se recibe de La-

nestosa por baligero. prod.: trigo
,
maiz, patatas ,

hortaliza,

judias, habas, manzanas, cerezas, peras y ciruelas de esquisito

gusto; se cria ganado vacuno, caballar , de cerda , lanar y ca-

brio; hay caza de liebres, conejos, corzos y volatería; con al-

gunos animales daiiinos como zorras , lobos y aun javalies.

comercio : esportacion de lierro y de frutos sobrantes, é im-

portación de géneros de vestir y comestibles, de que carece el

valle, pobl.: 565 vec.
, 2,680 alm. riqueza y contr. (V, Viz-

caya intendencia. ) Desde tiempos remolos estaba dividido

este valle en dos parcialidades ó bandos, llamado el uno el de

los Giles ó Marroquines, y el otro de los Negrales ; dominaba
el primero en los concejos de Sierra, San Esteban de Carranza

y Soscaño; y el segundo en los de Aedo, Santecilla y Vianes.

En 1740 se separó del señorío de Vizcaya con los demás pue-

blos de las Encartaciones en cuanto á lo económico y partici-

pación de empleos
; pero se volvió á unir por concordia de 16

de agosto de 1799 confirmada por S. M. en 24 del siguiente

mes; y desde entonces tiene asiento y voto activo y pasivo en

las juntas de Guernica , sin diferencia alguna de las demás
pobl. de Vizcaya, que go/.au dicho privilegio. Antes de verifi-

carse dicha reunión, había en el valle dos alcaldes, que ejer-

cían la jurisdicción ordinaria de un modo representativo entre

si
, y con el teniente corregidor de las Encartaciones , que co-

nocía también por alzada en las causas por aquellos preveni-

das : después la ejercieron los alcaldes solos , con apelación

al juez mayor de Vizcaya, que residía en Valladolid , ó al cor-

regidor del señorío. Fueron naturales de este valle el ya cita-

ds D. Diego de Aedo, arz. de Palermo; D. Fernando Jorge de

los Heros y Pando, ob. de Sigüenza, 1.
a
arz. de Granada des-

pués de su conquista, presidente de aquella Chancilleria y ter-

cer Patriarca de las ludias; y el general de los reales ejércitos

D. Alonso de los Heros ; considerándose también oriundo del

mismo, aunque nació en Miranda de Euro (prov. de Burgos) el

célebre D. Bartolomé de Carranza.

CARRANZO (Sta. Eulalia de) : felig. en la prov. y dióu.

de Oviedo (18 leg.), part. jud. y ayunt. de Llanes (2): sit. en

la falda de una sierra , que la resguarda de los vientos del N.;

el clima es frió , pero saludable. Tiene unas 48 casas repartí

das en el 1. de su nombre, y en las ald. ó barrios de Ahedo,

Araviar de abajo , Araviar de arriba
,
Botera, y Maria Pelaez.

La igl. parr. bajo la advocaeion de Sta. Eulalia, tiene por

aneja la de San Sebastian de la Borbolla , y está servida

por un cura de primer ascenso y patronato real. Confina el

térm. incluso el de la hijuela , N. felig. de Pendueles y Vidia-

go; E. la de Tresgandas; S. y O. monte de Cuera, el cual la

separa del ayunt. de Peñimellera. Cruzan por la felig. 10 ar-

royos mas ó menos abundantes, sin contar el r. llamado Cabra
que nace al pie del espresado monte en una fuente denomina-
da Ojo, y después confluye en el r. Deva para desaguar en el

Occéano. El terreno se halla cubierto de pequeñas colinas,

en medio de las que existen algunas llanuras de corta estén

-

sion y bastante feraces. Los caminos son locales y en media-
no estade ; el correo se recibe por Llanes. prod.: trigo , cen-

teno , maiz , patatas , lino , cáñamo , castañas , nueces , ave-
llanas, manzanas y otras frutas; abundando las yerbas de
pasto, con las cuales mantiene ganado vacuno, caballar , de
cerda , lanar y cabrio

;
hay mucha caza mayor y menor

; y
alguna pesca, ind.: ademas de la agricultura y ganadería se

cuentan distintos molinos harineros, telares de lienzos ordi-

narios , dedicándose también los hab. á la elaboración de si-

dra, pobl.: 48 vec. 240 alm. contr. con su ayunt. (V.)

CARRAPOTA ¡r en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero,

CARR
> felig. de Sta. Maria de Magazos. pobl.: 3 vec, 15 almas.

CARRASCA: cas. de la prov. de Valencia, part. jud. de
Chelva , térm. jurisd. de Alpuenlc. pobl.: 0 vec.
CARRASCA: cortijada en la prov. de Murcia , part. jud. y

térra, jurisd. de Totana (V.)
CARRASCA: deh. en la prov. de Badajoz, part. jud. de

Olivenza, térm. de Cheles.

CARRASCA (Ntra. Sra. df. la): santuario en la prov. de
Ciudad-Real , part. jud. de Villanueva de los Infantes : mi. en
la misma división de los térm. de las v. de Carrizosa , Alham -

bra y Villahermosa
; y para no depender una v. de otra ni

aun en la entrada á la igl. , tiene cada una su puerta en la
parte del térm. que la corresponde : la imágen se venera en
un camarín, cerrado , cuya llave tiene el patrono, marqués
de Montenuevo: muy cerca corre el r. Salido, que es uno de
los gajos del Azuel : se encuentra á la inmediación la Carrasca
á cuyo pié se dice haberse aparecido la imágen, por cuya
razón tomó de ella su advocación.
CARRASCANUEVA: cas. en la prov. de Albacete, part. jud.

de Almansa y térm. jurisd. de Montealegre.
CARRASCA VIEJA: cas. en la prov. de Albacete, part. jud.

de Almansa y térm. jurisd. de Montealegre.
CARRASCAGAPA: cas. en la prov. de Guipzcúoa, part.

jud. de Vergara, ayunt. de Mondragon, térm. de la ante
¡gl. de Garagarza.

CARRASCAL: barrio de la prov. de Castellón de la Plana,
part. jud. de San Mateo, térm. jurisd. de la Jana. sit. me-
dio cuarto de hora de esta v. , con 40 casas, la mayor parte
derruidas, una pequeña igl. bajo la advocación de San José,

y una torre aislada , que la conserva en muy mal estado
, y

se conoce haber sido fuerte en lo ant. por las almenas que
conservan del tiempo de los moros. En otro tiempo fue este
barrio un pueblo independiente; pero en la actualidad ha que-
dado reducido á unos 15 vec. sujetos en lo civil y espiritual á
la v. de la Jana. (V.)

CARRASCAL: cortijo en la prov. de Córdoba, part. jud. de
Lucena: está situado como á 4 1/2 horas de esta última pobl.

y es de la propiedad del duque de Medinaceli; segnn el itinera-

rio de Antoniuo, es muy posible que en este sitio estuviese
la ant. Angelas, cuya idea parece robustecerse por los vesti-

gios de antigüedad que en él se han encontrado.
CARRASCAL: I. en la prov. de Pontevedra

, ayunt. d
Salvatierra y felig. de San Juan de Fornelos. (V.)

CARRASCAL: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Sal-

vatierra y felig.de San Andrés de Urna. (V.)

CARRASCAL: I. en la prov. de Pontevedra: ayunt. de
Puenteareas y felig. de San Mateo de Blibcira. (V.)

CARRASCAL; 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Mos
y felig. de San Mamed de Torroso.CV.)

CARRASCAL: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Seta-
dos y felig. de Santiago de Tortóreos. (V.)

CARRASCAL: alq. en la prov. de Almería, part. jud. d<;

Sorbas, térm. jurisd. de Benilagla. (V.)

CARRASCAL: arroyo en la prov. de Córdoba, part. jud. y
térm. de Montilla, cuyo nacimiento lo tiene en la fuente ti-

tulada de Sta. Maria.

CARRASCAL: desp. en la prov. de Burgos, part. jud. y
térm. de Roa.
CARRASCAL: ald. en la prov. de Albacete, part. jud. de

Chinchilla, térm. jurisd. de Bonete.

CARRASCAL: desp. en la prov. de Valladolid, part. jud. y
térm. jurisd. de Penafiel. (V.)

CARRASCAL:!, con ayunt. en la prov. dióc. y part. jud.

de Zamora (1 leg), aud. terr. y c. g. de Valladolid. sit. cerca

de la orilla izq. del r. Duero en el intermedio de Zamora y
San Román. Tiene ligl. anejo de la capital, dedicada á San
Estéban; 2 despoblados con los nombres de Congosta y Mez-
quitilla. El terreno es de mala calidad y da las prod. comu-
nes á los demás pueblos del part. pobl.: 32 vec. , 97 alm.

cap. prod.: 225,000 rs. imp.: 4458 , contr.: 2171 reales

19 mrs.

CARRASCAL: monte en la prov. do Cáceres, part. jud. y
térm. de Montanches. sit. 1 leg. al NO. de esta v. ocupa un
terreno muy poblado de encinas y pertenece á la comunidad del

part. ; es parte de las deh. llamadas Zafra y Quebrada, que

habiendo sido de los Maestrazgos de Mérida se concedió su

dominio útil á este part. por el cánon de 11,000 rs. anuales,
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que hoy se pagan á la nación, en virtud del dominio directo

que se reservaron dichos maestrazgos por regia transaciou de

los pleitos sobre propiedad de las mencionadas den. en el

año 1754.

CARRASCAL: barrio en la prov. part. jud. y dioc. deSego-

via, térm. jurisd. de la Cuesta: srr. en una pequeña altura con

buena ventilación y cuma sano; tiene 42 casas todas de un

solo piso, 50 encerraderos y pajares: escuela de instrucción

primaria, común á ambos sexos, dotada con tofan. de trigo,

concurren á ella 8 niños y 3 niñas, una casa para las juntas

de barrios, que hace también de cárcel, dos fuentes de buenas

aguas para el uso común, una fuera y otra en el centro, y una

igl. parr, (San Martin ob.), servida por un párroco cuyo cura-

to es de entrada y de presentación real y ordinaria , el ce-

rnen lerio se halla en parage que no ofende á la salud pública.

Calidad del terreno y poBL.con el ayunt.

CARRASCAL: (cortijo del): en la prov. de Jaén, part. jud.

'de Villacarrillo, térm. jurisd. y á l leg. al E. de Castellar.

Tiene 400 fan. de tierra de labor y monte alto de cha-

parro.

CARRASCAL (cortijo del) : en la prov. de Jaén, part. jud.

térm. jurisd. y á poco mas de 1 leg. al S. de Villacarrillo,

sobre la izq. del Guadalquivir.

CARRASCAL (Sta. María del) : desp. en la prov. de Cá-

ceres, part. jud. y térm. de Trujillo: sit. 2 leg. N. de esta c.

en la inmediación del camino de Madrid, han desaparecido la

mayor parte de sus edificios, utilizándose solamente para casa

de postas la llamada casa del Carrascal: el pueblo se llamó

antiguamente Malpartida, y la parr. con la advocación de

Sta. Maria, tenia por anejos á Torrecillas, Aldea del Obispo y

moradores del desp. de torre-aguda : se dejó de celebrar en

dicha parr. por los años 1780.

CARRASCAL (el): monte en la prov. de Falencia, part.

jud. de Astudillo, térm. de Amusco, cuya propiedad pertenece

á la Sra. marquesa de Valdecarzana.

CARRASCAL DE PARRANTES: deh. en la prov.de Cá-

ceres, part. jud. y térm. de Alcántara: sit. 1/2 leg. SE.

de la v. comprende 150 fan. de tierra de labor, y mantiene

igual número de cab. de ganado lanar.

CARRASCAL DE BARREGAS: I. con ayunt. al que están

agregadas las alq. Barregas, Cabrasmalas, Calzadilla de la

Valmoza, Fraguas, Golpejera, Megritlan, Montalvo, Morales

de laValmuza, Porteros, Rodillo y Torrecillade Miranda, y
los desp. El Cubito, Palacio de Lope Rodríguez, Palacio de

Villalones, Valdonsancho y Villaescusaen la prov., part. jud.

y dióc. de Salamanca, aud. terr. y c. g. de Valladolid. srr.

en una pequeña hondonada combatida por todos los vientos

y á 1 1/2 leg. de la cap. de prov. Tiene sobre unas 20 casas

y una igl. parr. de primer ascenso dedicada á San Juan, ser

vida por un cura que tiene por anejo á Doñinos , dist. 1/2 leg.

Confina el térm. N. cou Barregas, E. Santibañez del Rio, S.

Pegollo y O. Parada de arriba: su cabida es de 1,300 hue-

bras, de las cuales 1,200 se labran á treshojas, que dan sobre

2000 fan. de trigo, prod. : trigo y algún otro grano: hay cria

de ganado vacuno, cerdoso, cabrio y lanar churro, ind. : la

agricultura y ganaderia. pobl. : 16 vec. , 77 alm. cap. terr.

prod. 349.800 rs. ; imp. 17,490, valor de los puestos pú-

blicos 801.

CARRASCAL DE DIEGO ROL: deh. en la prov. de Cáce-
res, part. jud. y térm. de Alcántara: sit. 1/2 leg. SE. de la

v. Comprende 150 tan. de tierra de labor y mantiene igual

número de cab. de ganado lanar.

CARRASCAL DE GUM1EL: cas. y cot. red. en la prov.,

y part. jud. de Scgovia 2 leg., térm. jurisd. de los Huer-
tos (1/4): hay una casa de labranza y un molino harinero

dist. entre si sobre 1,000 varas , el molino toma las aguas
del r. Eresma que pasa por su der. y baña por el N. el ter-
reno; de este se cultivan como 714 obradas divididas en 2

hojas: 20 de primera calidad, 238 de segunda y 456 de ter-

cera, hay ademas 172 obradas de prados que prod. muy
buenos pastos, todo él se estiende 1/4 de leg. en cuadro.
prod. : trigo , centeno y algarrobas: se calcula por quinque-
nio 400 fan. de la primera especie , 200 de la segunda y 150
de ¡a tercera, pobl.: entre el molino y casa, sobre 15 almas.
CARRASCAL DE HERVAS : deh. en la prov. de Cáceres,

part. jud. y térm. de Alcántara: sit. 1/2 leg. S. de la v. com
prende 130 fan. de tierra de labor

, y mantiene igual número
de cabezas.
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CARRASCAL DE OLMILLOS : alq. agregada al ayunt. de

Juzbado (i/i leg.), en la prov. y dióc. de Salamanca (4 1/2),

part, jud. de Ledesma 1 1/2, aud. terr., y c. g. de Valla-

dolid (20 1/2) : sit. en un alto á la márg. der. del r. Tormes,

y á 150 pasos de la calzada de Ledesma y principales pueblos
de la ribera de Duero á la cap. de prov. : confina N. con Ca-
ñedo de las Dueñas y calzada titulada del Lomo; E. Juzbado;
S. r. Tormes, y O. Olmillos: el terr. es de monte y labor, y
le atraviesa un arroyuelo que se forma de las vertientes del

inmediato y elevado cerro denominado Cabeza de Cañedo y
otros: no tiene puente; corta la calzada de Ledesma, y de-

semboca en el Tormes por cima de la aceña de Matarranas.
prod. : trigo , centeno, algarrobas, algunos garbanzos, be-

llota, y buenos pastos que se aprovechan con ganado lanar,

vacuno y cerdoso, pobl.: con su aceña 2 vec, 12 alm. cap.

terr. prod. : 100,900 rs. imp. : 5,045.

CARRASCAL DE PERERO: deh. en la prov. de Cáceres,

part. jud., y térm. de Alcántara: sit. 1/2 leg. SE. de la v.

Comprende l io fan. de tierra de labor y mantiene igual nú-
mero de cabezas.

CARRASCAL DE PERICALVO : 1. con ayunt. en la prov.,

part. jud. y dióc. de Salamanca 3 leg. , aud. terr. y c. g. de
Valladolid. sit. junto al r. Valmuza: tiene una igl. dedicada

á Ntra. Sra. del Rosario, servida por el vicario de Parada de
arriba (3/4 leg.) , de la que es anejo. Confina el térm. N. con
este último pueblo; E. Escobos ; S. Pericalvo, y O. Posteros

y Miranda de Pericalvo: se estiende 1/4 leg. de N. á S. ; lo

mismo de E. áO. y una leg. de circunferencia: está dividido

en 9 1/2 yugadas , los pastos se aprovechan proindiviso en
proporción a las yugadas que cada uno posee, y la labor se

hace á 3 hojas: !a cabida total del terreno es de 750 fan.; 432
para la siembra de trigo , 90 para la de centeno , 3 para le-

gumbres y 224 para pastos, en los cuales se encuentran es-

parcidas algunas encinas, prod. : trigo, centeno, legumhres,
pastos y ganados, pobl.: o vec, 29 alm. cap. terr. prod.:

603,730 rs. imp. : 23,543 rs.

CARRASCAL DE RESCONORIO : barriada en la prov. de
Santander, part. jud. de Villacarriedo

;
corresponde al pueblo

de San Andrés de Luena, ayunt. de San Miguel de Luena.
Su terreno es de mala calidad, pues solo prod. mediana
yerba, y poco maiz: se compone de H vec. dedicados á la

cria de ganado vacuno.
CARRASCAL DE SANABRIA: deh. en la prov. de Cáceres,

part. jud. y térm. de Alcántara, srr. 1/2 leg. SE. de la v.

Comprende 200 fan. de tierra de labor y mantiene igual nú-
mero de cabezas.

CARRASCAL DE SANCHIR1CONES : alq. agregada al

ayunt. de Malilla de los Canos (V.) , en la prov. , part. jud.

y dióc. de Salamanca (4 leg.;: sit. en un alto con 3 casas y
una igl. (Ntra. Sra.)

,
aneja de la de Canillas de Arriba ó de

Torneros (1/4 leg.) Contina al N. con Sanchiricones (3/4);

E. Torre de Juan Pacheco (id.); S. con el dicho Canillas, y O.
con Tornadizos (1/4) : el terreno, qne tiene pocas y malas
aguas, se compone de 680 huebras de cultivo de 3 calidades,

que se labran á 3 hojas, 560 de pastos con monte y 150 de
prados de guadaña, prod. : las principales consisten en trigo,

centeno, ganado merino y vacuno, pobl.: 2 vec, 8 alm.
cap. terr. frod. : 215,000 rs. imp. : 10,750.

CARRASCAL DE VELEMBELEZ O DE VELAMBÉREZ: 1.

agregado al ayunt. de San Pedro del Valle (1/4 leg.), en

la prov. y dióc. de Salamanca (4 leg.)
,
part. jud. de Ledesma

(2 1/4), aud. terr. ye g. de Valladolid (20): sit. en una hon-

donada formada por cerros de poca altura medianamente
poblados de encina , que hacen sea el clima templado ; le

combaten con mas frecuencia los vientos N. y O. , y las ter-

cianas son las enfermedades mas comunes: forman la pobl.

21 casas y existe una igl. (Ntra Sra. del Castillo) de la clase

de vicaria, servida en la actualidad por un ecónomo esclaus-

trado
,
que tiene por anejo á Baños , dist. 1 leg. corta. Con-

fina el térm. N. con el de Naharra; E. Zarapicos; S. San
Pedro del Valle, y O. Torrecilla del Rio: hay en él una fuente

de mala agua, y cerca del pueblo pasa un arroyo que viene

de San Pedro del Valle y se confunde en él r. Tormes á cosa

de 1/2 leg. : el terreno es desigual pero de escalente calidad;

y á la parte N. hay un monte poblado de encinas. Los cami-

nos dirigen hacia Ledesma y Salamanca
; y en este punto se

recibe la correspondencia, prod. trigo , centeno, algarrobas,

bellota, pastos ganado lanar , vacuno y cerdoso que es el mas
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proferido. Hay caza de liebres y perdicfs, pesca de peces,

anguilas y tencas, ind. : un molino harinero, y se esportan

algunos frutos y ganados , á los mercados de la cap. de part.

y prov. pobl. : 18vec. ,70 alm. cap. terr. prod. 84,700
rs. iMr, : 4,235 rs. Valor de los puestos públicos 220.

CABRASCAL DE VILLELA : del), en la prov. de Cáceres,

part. jud. y térm. de Alcántara: sit. t/2 leg. S. de la v. com-
prende 140 fan. de tierra de labor, y mantiene igual nú-

mero de cabezas.

CARRASCAL DEL ASNO : 1. agregado al ayunt. de San Ve
dro de Hozados (v.), en la prov., part. jud. y dióc. de Sala-

manca (5 leg.), aud. terr. y c. g. de Valiadolíd (25): sit. en

Dita colina une atraviesa todo el térm. de E. á O. á cuyo N. se

baila otra quecorre con ella paralelamente, y ambas están po-

bladas de encinas y robles : aunque en el dia no consta la pobl.

mas que de 2 casas, se dice y lo demuestran las ruinas que se

ven por sus alrededores, que fué mayor en tiempos pasados,

y que su decaimiento viene, desde la guerra de sucesión : hay
una igl. parr. de primer ascenso (Stmo. Cristo déla Piedad),

servida por un párroco, sacristán secular y monacillo, y está

agregada á ella como anejo Esteban Isidro (1/2 leg.), Pedro
Lien, Arquijo y los desp. Cempron y Sanclúllnme. Confina

el térm. N. con Bernoy; E. Calzadilla; S. Sanchillame, y O.

Pedro Lien, distantes unos y otros 1/4 de leg. con corta di-

ferencia : en él se encuentra uná fuente con agua de escelen le

calidad, y al S. del pueblo se esliende unallaunra como de 1/2

leg. , de la (pie solo corresponde á este térm. 1/5. El terreno
es en parte de mediana calidad y mucho de inferior : se com-
pone de 8 á 900 huebras, 300 de labor que se cultivan á tres

hojas, y las demás de pasto y monte. Los caminos sOn de
pueblo á pueblo y el (pie desde Alba de Tormes conduce
á Tamames y Ciudad Rodrigo, prod. : la' principal es el

trigo y centeno; y con los pastos se cria ganado lanar fino y
churro, vacuno, yeguas y cerdos; y tanto en este pueblo como
en todo el campo de Salamanca, que se titula asi lo de la izq.

del Tormes, los grandes ganaderos prefieren el vacuno y lanar

lino, indi : la agricultura y ganadería, pobl.: 1 vec. , 5

almas.

CARRASCAL DEL OBISPO: v. con ayunt. al que están

agregadas las alq. Uncimos y Casa-soitlla, Olleros y Pedro
Martín, y los desp. San Pedro Aceron y Vega de Olleros, en
la prov. port. jud. y dióc. de Salamanca (6 leg.), aud. terr.

y c. g. de Valladolid (20), si r. en las orillas de un monte so-

bre un eslenso llano donde la vista alcanza á 6 y 8 leg. : consta

de 80 casas, escuela de primeras letras dotada con 400 rs. y
lo (pie pagan los 30 niños (pie la frecuentan; igl. parr. de
primer ascenso. (La Visitación), servida por un cura que tiene

por anejos á Pedro Martin, lluelmos, San Pedro Aceron, Pena
de Cabra, La Vega y desp. de Olleros: en los dos primeros

de estos anejos hay igl. , y el párroco de Carrascal va á decir

misa en ellas alternativamente. Es pueblo abundante de
aguas y tiene una charca suficiente para abrevar los gana-

dos en todas estaciones. Coíina por N. ron Villalba (1/2 leg.),

la Vega (1/4), y Huelmos; (1/2); E. Pedro Martin (t/2); S. con

Sanchon de la'Sagrada (1/2), y O. con desp. del Monte de ar-

riba. El térm. se estiende sobre 1,400 huebras de tierra de
primera y tercera calidad : 470 son de labor á 2 hojas, 440 de

monte de encina y 500 de pastos y monte. Por lo complicado

y singular y por lo fielmente que se observa el arreglo que
tienen hecho en estos pueblos para guiarse en los aprovecha-

mientos de pastos, merece referirse: dividen el térm. en 9 1/8

yugadas, y cada una de estas la tienen valuada en 480 duca-

dos; el que disfruta 100 mrs. de tierra, si son herederos de

padres "ó abuelos, puede aprovechar con todos sus ganados
los pastos y monte, á escepcion de los prados boyales; sino

son como queda dicho heredados, se necesita para obtener los

mismos aprovechamientos, disfrutar 10 ducados, siendo veci-

nos del pueblo; y los no vecinos han de poseer cuando menos
sesenta ducados (pie hacen medio cuarto de yugada; Pasa in-

mediato á la pobl. el camino de Salamanca á Tamames. prqd.:

trigo, algarroba, garbanzos, bellota y buenos pastos; y en la

mencionada charca se crian muy buenas lencas, ind.: tejedores,

sastres y zapateros que so sostienen regularmente trabajando

part los pueblos cercanos, pori.. : 73 vec. , 350 alm. cap.

terr. proi).: 138,300 rs. imp. : 0,915 rs. ; valor de los puestos

públicos 1,500 rs: Al E. de la v. hay un cerro peñascoso en

que se refugió en cierta ocasión, cuando la guerra de la inde-
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pendencia, una partida de lanceros llamados de D. Julián, que
viéndose perseguidos por fuerza superior de caballería fran-
cesa, echaron pie á tierra, y desde aquel punto rechazaron á
los enemigos causándoles algunos heridos.
CARRASCAL DEL RIO : v. con ayunt. de la prov. v dióc.

de Segovia (TI leg.), part. jud. de Sepúlveda (3), aud. terr. y
c. g. de Madrid (23), sit. en una hondonada, la rombate el

viento N. y su cuma produce calenturas intermitentes : tiene

74 casas de mala construcción, un palacio arruinado, casa de
ayunt. en la que está la cárcel, escuela de instrucción prima-
ria común á ambos sexos á cargo de un maestro con la dota-
ción de 18 fanegas de trigo; está concurrida de unos
1 :> alumnos, y una igl. parr. (Ñtra. Sra. de la Asunción), ser-

vida por un párroco; cuyo curato es de entrada y de provi-
sión real y ordinaria: el cementerio se halla en parage que no
ofende á la salud pública: en las afueras del pueblo se encuen-
tran tres fuentes de iiuenas aguas y una ermita arruinada
(San Pedro.) Confina el térm. N. Castrogimeno; E. Burgomi-
llodo; S. Cobos de Fuentidueñas, y O. el valle de Tabladillo;

se estiende una leg. por N. y O. y 1/2 por E. y S. : le aira-

viesa un arroyo titulado Duraton que nace en el pueblo del

mismo nombre y desemboca en el Duero. El terreno en su

mayor parte, es de mediana calidad, hay algo de vega muy
productivo, un monte de pinar que forma cordillera y otro de
Enebro, ambos poco poblados, caminos: los de pueblo á pue-

blo en mediano estado y algunos bastante arenosos, correos
se reciben de la cab. de part. por medio de algún particular

que viene de aquel punto, prod. : trigo, cebada, centeno, gar-

banzos, algarrobas, cáñamo, legumbres y frutas: mantiene
ganado lanar, cabrio y vacuno; cria caza de liebres, conejos y
perdices; pesca de barbos, ind. : la agrícola y un molino ha

rinero. comercio esportacion de los frutos sobrantes, pobi..:

58 vec. , 204 alm. cap imp. : 27,568 rs. contr. : según el cál-

culo general de la prov, 20'72 por 100. El presupuesto muni-

cipal asciende á 1 ,340 rs. y se cubre con 082 rs. ,
producto de

propios y por reparto vecinal.

CARRASCAL DE LOS HITOS: deh. en la prov. de Cár-

ceres, part. jud. y térm. de Alcántara : sit. f/1 leg. E. de la

v. comprende 200 fan. de tierra de labor y mantiene igual nú-

mero de cabezas.

CARRASCAL EL VIE.IO: barriada en la prov. de Santan-

der, part. jud. de Villacarriedo; pertenece al pueblo de San

Miguel de Luena, á cuya parte O. se halla sit. Su terreno es

de. io mejor del 1. prod. : maiz, yerbas y frutas silvestres, co-

mo manzanas, ciruelas y perujos asi llamados por ser unas

peras pequeñas. Tiene 24 vec. , 122 almas.

CARRASCALEJO : 1. con ayunt. en la prov. y aud. terr.

de Cáceres (22 leg.), part. jud. deNavalmoral déla Mata (0),

dióc. de Toledo (21), c. g. de Estremadura (Badajoz 35): 8IT.

á la falda de la sierra del mismo nombre, con clima cálido,

viento O. y enfermedades estacionales, tiene 150 casas dis-

tribuidas sin formar calles entre los prados de guadaña, olivos

y cercados: hay casa de ayunt., escuela de primera educa-

ción, dotada con 950 rs. de los fondos públicos, á la que asis-

ten 80 niños deambos sexos; igl. parr. dedicada á la Asunción

de Ntra. Sra. , con curato de entrada y provisión ordinaria y
en las inmediaciones 3 fuentes de aguas delgadas, frias y cris-

talinas para el uso del vecindario. Confina el térm. por N.

con Villar del Pedroso; E. Aldeanueva de San Bartolomé (To-

ledo(; S. Navaentre-Sierra; O. Valdelacasa, á dist. de 1 '2 leg.

próximamente por todos los puntos y comprende el desp. de

Torre-la-mora, y mucho monte de encina en un terreno de

inferior calidad, de suelo pizarroso y desigual: los caminos

son de la misma nrturaleza; el correo se recibe por balijero

en la estafeta del Puente del Arzobispo 2 veces á la semana.

prod. : cereales en corta cantidad, aceituna, bellota \ (un as

frutas: se mantiene ganado lanar, cabrio, de cerda y Vacuno,

y se cria caza menor, ind. : 2 prensas de aceite y 2 molinos ha-

rineros que solo andan en las grandes llubias. pobl. : 170 ver.,

931 alm. CU'. PROD. 1.921,000 rs. IMP. 96,050. CONTR.: 15,129

22 mrs. presupuesto municipal 3,508, del que se pagan sito

al secretario por su dotación y se cubre con 1,510 rs. que pro-

ducen los bienes de propios y repartimiento vecinal.

CARRASCALE.IO: 1. con ayunt. en la prov. de Badajoz

(11 leg.), part. jud. de Mérida (2), aud. terr. de Cáceres (9),

dióc. de San Marcos de León (Llerena 15), c. g. de Estrema-

dura. SIT. en un cerro de poca elevación perfectamente venli-
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lado, con clima cálido, y se padecen tercianas: tiene 18 casas

en una sola calle, todas de un solo piso, de 3 1/2 varas de al-

tura y de construeion poco sólida, consistorial y cárcel en un

mismo edificio en mal estado; igl. dedicada á Ntra. Sra. de la

Consolación, aneja á la parr. de Aljucén, cuyo párroco la sir-

ve : el edificio es todo de piedra, y es notable una de sus por-

tadas trabajada con primor, mucho mas en un pueblo tan po-

bre; inmediato á la igl. el cementerio, y mas lejos una fuente

de aguas muy buenas para el consumo del vecindario. Confina

el térm. porN. con el de Aljucén; E. Mirandilla; S.yO. Mérida,

ádist. de 1/4 leg. próximamente por todos los puntos, en

terreno quebrado, montuoso y de mala calidad, del que solo

se cultivan 20 fan.; pero disfruta comunidad de pastos eon

Mérida: sus caminos son vecinales; el correo se recibe en

esta c. 2 veces á la semuna. proo.: bellota, y una insig-

nificante cosecha de granos: se mantiene ganado vacuno, de

cerda y cabrio, y se cria abundante caza menor, POBL.: 28

vec, 92 alm. cap. prod. : 623,500 rs. IMP.: 22,785. contr.:

2,065 rs. 16 mrs. presupuesto municipal 4,252, del que se

pagan 1,100 al secretario por su dotación, y se cubre cotí

el producto de propios, que consisten en el aprovechamiento

de paslos de la den. boyal, que mantiene 1,000 cab. de ga-

nado lanar.

CARRASCALEJO: 1. en la prov. y dióc. de Avila (11 leg.),

par*, jud. del Barco de Avila (l), ayunt. y felig. de Caballe-

ros (Sta. Maria de los) en cuyo pueblo están comprendidas
las circunstancias de su localidad , pobl. y riqueza (V.)

CARRASCALE.IO DE HEBRA: I. con ayunt. en la prov. y
dióc. de Salamanca(8 1/2 leg.), part. jud. deSegueros(5),aud.

Icrr.yc. g. de Valladolid (30 1/2), y jurisd. nulltus deYaldobla

(V.). sit. en la mésela de una colina y á la falda de otra

que mira al r. Huebra , pasando por el S. á corta dist. : el

clima es generalmente sano y bien ventilado. Tiene 13 casas

de mediana construcción , una pequeña igl. (San Pedro), ane-

ja de lacle Anaya de Huebra, cuyo párroco la sirve , ce-

menterio junto á ella báeia la parte S. ó inmediato al pueblo,

y una fuente para el surtido del vecindario. Confina el térm.

por N. con el de la Sagrada ; E. Berrocal de Huebra , y Galli-

nazo de Huebra; S. Torre de Velayos, y O. Anaya de Hue-
bra : se estiende 1 leg. de N. á S., y 1/2 escasa de E. á 0..-

cl terr. es tenaz, muy guijarroso , contiene monte de enci-

na
, algunos prados , buenos pastos, y le atraviesa el espre-

sado r. , que pierde la corriente en verano : tiene un puente

formado con una viga y algunos palos; y en el año de 1842
se principió á construir otro de piedra ,

suspendiéndose los

trabajos después de haber levantado un machón en medio del

r. Los caminos de travesía se hallan en buen estado, como
también la calzada de Salamanca á Tamamcs , escepto el pa-

so del Huebra por falta de puente. La correspondencia se

trac lodos los martes de este último pueblo, prod.: trigo y
cebada en bastante cantidad, poco centeno, lino de buena
calidad , algunas legumbres ,

ganado de todas clases y poca

caza menor, ind. : la agricultura
,
ganedaria y un molino

harinero , impulsado por las aguas de dicho r. pobl.: 8 vec,
16 alm. cap. terr. trod. : 319,100 rs. imp. : 15,955.

CARRASCALEJO DE LA CALZADA : desp. en la prov.

de Toledo, part. jud. de Puente del Arzobispo , lérin. de la

Calzada de Oropesa (V.).

CARRASCALINO ó CARRASCAL DE SAN BENITO : alq.

agregada al ayunt. de Barbadillo , y á la parr. de San Ju-
lián de la Valmuza , en la prov. ,

part. jud. y dióc. de Sa-

lamanca (2 leg.): sir. inmediata al r. Valmuza; tiene 2

casas. Confina N. con Valverde; E. Otero de Vaciadores ; S.

Continos, y O. San Benito: se esliendo 1/2 cuarto leg.de
N. á S. , tres tiros de bala de E. á O.

, y cuarto y medio es-

caso de circunferencia. Comprende 500 fan. , de las cuales

42ü son de prados y monte , y 80 de labor, que se labran á

tres hojas , tituladas de las Eras y del camino de la Fuente.

prod. : trigo y otros granos, legumbres
,
pastos y ganados.

poiíl. : 1 vec. , 4 alm. cap. terr. prod.: 59,000 rs. imp.:

2,950 rs.

CARRASCAS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Puenteareas y felig. de San Nicolás de Prado (Y.).

CARRASCAS: rambla en la prov. de Almería , part. jud.

y térm. jurisd. de Velze-Ritbio (V.).

CARRASCO : cortijo en la prov. de Badajoz, part. jud. de 1

Fregenal de la Sierra , térm. de liurguitlos.
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CARRASCO : barranco en la prov. de Almería , part. jud.

de Vera, térm. jurisd. de Lubrin.

CARRASCO (casa de): quintería en la prov. de Ciudad-Real,

part. ¡ud. v térm. de Valdepeñas.

CARRASCO (cortijos de) en la prov. de Granada, part.

jud. de Albuñol , térm. jurisd. de Torbiscon.

CARRASCO (el) : 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Sala-

manca (12 horas), part. jud. de Vitigudino (6), aud. terr. y
c. g. de Villadolid (36): sit. en llano, y cercado de monte de

encina y roble : le combalen todos los vientos , y es mas pro-

penso á fiebres inflamatorias é intermitentes ,
(pie á otras en-

fermedades. Tiene 24 casas de 4 varas de altura y mala dis-

tribución interior, y una igl. (San Miguel), anejo de la de

Rincones. Confina el térm. N. con Villar de Ciervos (1 ho-

ra) ; E. Puertas (2); S. Sanchon (2), y O. Robledo (1 1/2): el

terr. comprende 300 fan., de las que se cultivan 150, di-

vididas en tres suertes : es llano su mayor parle , todo de se-

cano
, y pasa por él junio á la pobl. un pequeño arroyo. Los

caminos son comunales, y se hallan en muy mal estado.

prod. : algún trigo, centeno, vcllota y muchos pastos pa-

ra la cria de ganado vacuno, ind. : la agricultura, porl.: 21

vec. 60 alm. cap. terr. prod. i 252,450 rs. imp.: 12,622 rs.

El PRESUPUESTO municipal ascicndeá 2,000 rs.
, y se cubre ron

el produclode aprovechamiento depaslosy de algunos egídos.

CARRASCOSA : deh. en la prov. de Toledo, part. jud. de

Navahermosa , térm. de Galvcz.

CARRASCOSA : cas. en la prov. de Badajoz , part. juJ.

de Fregenal de la Sierra, térm. de Fuentes de León.

CARRASCOSA : deh. en la prov. de Badajoz
,
part. jud.

de D. Benito , térm de Guareña.
CARRASCOSA: granja despoblada en la prov. de Burgos,

part. jud. do Roa , térm. de Valdezate : de ella solo existen en

la actualidad pequeños vestigios.

CARRASCORA DE ABAJO : ald. con ayunt. en la prov.

de Soria (10 leg.), part. jud. del Burgo de Osma (3), aud. terr.

y c. g. de Burgos (22), dióc. de Sigüenza (10): sit. sobre un
peñascal

, y combatida principalmente por el viento E.; su

clima es templado y no se conocen enfermedades especiales:

tiene 42 casas , la de ayunt. que sirve de escuela de instruc-

ción primaria, á la que concurren 20 alumnos de ambos sexos,

bajo la dirección de un maestro , sacristán y secretario de

ayunt.
, por cuyos tres cargos recibe 30 fan. de trigo común,

y una igl. parr. (San Pedro Apóstol), servida por un cura

y un sacristán: térm. confina N. Fresno (3/4 leg.); E.

Quintanas Rubias de Arriba (1 leg.); S. Caracena (3/4), y O.

Mosarejosfl 1/4): dentro de él se encuentra una fuente de bue-

nas aguas que surte al vecindario para beber y demás usos do-

mésticos , otros varios manantiales , los desp. de Aklea-Gu-
tierrez , San Juan y Sta. Maria del Val , y una erm. (San Ro-
que): el terreno es quebrado y de mediana calidad , le baña
el r. Castro

,
que al llegar á Caracena toma el nombre de esle

pueblo), riega en Carrascosa una ribera y vega de bastantes

huertas, y presta ademas el beneficio de impulsar un moli-

no harinero y 3 batanes, hay también un monte poco po-
blado de enebro y carrasca : caminos, los que dirigen á los

pueblos limítrofes , en mal estado : correo, se recibo de la

adm. del Burgo, por baligero que llégalos sábados, prod.:

trigo común , cebada, avena, cáñamo, patatas, judias, to-

da clase de manzanas, ciruelas y guindas; cria ganado va-

cuno , lanar churro, mular y asnal, siendo el mas preferido

el primero; caza de perdices, conejos y liebres: ind.: la

agrícola , los espresados molino y batanes , 2 telares de
lienzo y oíros 2 de paños, comercio , venta del sobrante de
frutos y efectos de la ind. y compra de los artículos de con-
sumo que faltan, poiíl. : 38 vec. 134 alm. cap. imp.: 30,814
rs. 6 mrs. presupuesto municipal 300 rs. , se cubre con los

fondos de propios, vel déficit por reparto vecinal.

CARRASCOSA DÉ ARRIBA: 1. con ayunt. en la prov. de
Soria (13 leg.), part. jud. del Burgo (5), aud. terr. y c. g. do
Burgos (24), dióc. de Sigüenza (9): sit. sobre un risco , entre

2 cerros que le dominan y resguardan de los vientos N. y O.,

con clima propenso á tercianas
, por las humedades que arro-

jan las frecuentes nieblas que hay : tiene 40 GASAS ; la con-

sistorial en la (pie está la escuela de instrucción primaria,

concurrida por l."> alumnos , bajo la dirección de un maestro,

sacristán y secretario de ayunt., dolado por los 3 cargos con

20 fan. de centeno ; una fuente de buen agua que surte al ve-
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cindario para beber y demás usos domésticos ; un pósito con

algunas fan. de grano, y una igl. parr. (San Pedro advincu-
la), servida por el cura de la de Val de Román su matriz; con-

tiguo á la igl. se encuentra el cementerio que en nada ofende á

la salud pública, térm.: confina N. lio/, de Arriba ; E. Val de
Román; S. desp. de Tiermes, y O. Torraño: dentro de esta

circunferencia se encuentra un monte poblado de encina, ro

ble y enebro , que surte al vecindario de leña para combusti-

ble, y la ermita de Nlra. Sra.de Tiermes, á la que se va
desde el pueblo por una hermosa arboleda : el TERRENO, en lo

general , es montuoso, muy flojo y de mala calidad; pero hay
una ribera, una deh. boyal y varios huertos , todo de muy
buena clase y fertilizado por las aguas del Manzanares, cuyo
paso facilita un buen puente de piedra con un arco. CAMINOS:

los locales en mal estado , particularmente en el invierno.

correo : se recibe por el bafigero de Val de Román, prod..-

centeno, cebada, alubias, patatas, cáñamo, lino y hortalizas;

cria ganado lanar y cabrio
, y las caballerías necesarias para

laaguicultnra; caza de conejos, liebres, perdices, lobos, zorras

y oíros animales dañinos, ind. y comercio: un molino harinero

y la fabricación de yeso , á la que se dedica la mitad del vecin-

dario, llevándolo luego a los pueblos circunvecinos, donde lo

espenden con bastante equidad, poiíi..: 39 vec, 156 alm. cap.

l.MP.: 9,886 rs. 4 mrs. contr.: en todos conceptos 7,027 : el

presupuesto municipal se cubre por derrama entre los ve-

cinos.

CARRASCOSA DE II ARO: v. con ayunt. en la prov. y dioc.

de Cuenca (10 leg.), part. jud. de Kelmonte (2), aud. terr. de

Albacete (14), c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 21) : sit. al

N. de una ladera, combatida principalmente por los vientos

del E. y O. Se compone de 130 casas distribuidas en una calle

principal y 3 pequeñas; hay casa de ayunt., cárcel reducida,

escuela dé primeras letras . frecuentada por 18 alumnos
;
igl.

(San Amonio), anejo de Villar de la Encina, y un cementerio
al O. de la población. Para el surtido del vecindario hay un
pozo, cuya agua es regular. Confina el térm. N. con las Casas
dellaro; E. Villar de la Encina y Pinarejo; S.la Encomienda, y
O. Villaescusa dellaro, estendiéndose una leg. de N. á S. y 3/4

de E. á O. : el terreno es de mediana calidad : existe un mon-
te destruido y otro titulado La Encomienda , de propiedad

particular, poblado de pinos y mata parda; el r. Zaricara
pasa á 1 /4 leg. de la v.

, y se le une en esta jurisd. un arroyo

que viene de Villar de la Encina. Los caminos son de pueblo á

pueblo; la correspondencia se recibe de Belraonle los lunes,

miércoles y viernes, y selleva en los siguientes dias. prod.:

cereales, siendu el trigo lo que mas abunda
;
hay cria de ga-

nado lanar, y caza de conejos y perdices, ind.: 3 molinos ha-

rineros, impulsados por ¡as aguas del Zancara. roRi.. : 106

vec, 421 alm. cap. prod.: 1.731,700 rs. imp.: 87,585 rs. Im-
porte de los consumos: 4,538 rs. 18 mrs. Esta v. , como
otras de las inmediaciones, fué antiguamente ald. de una po-

blación bastante considerable, llamada Maro, de la que solo

quedan ruinas y los cimientos de un cast. ; sobre estos restos

hay edificados 3 miserables cas., conocidos con el nombre de

Casas de Hat o.

CARRASCOSA DE HENARES : v. con ayunt. en la prov.

de Guadalajara (6 leg.), part. jud de Brihuega (4), aud. terr.

de Madrid (16), c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Sigñenza

(6): srr. en una estensa llanura de vega , á la márg. der. del

r. Henares , con libre ventilación y cuma poco sano :
las en-

fermedades mas comunes son liebres intermitentes y pulmo-

nías : tiene 40 casas; la consistorial , cárcel con su cepo y ca-

dena; escuela de instrucción primaria, concurrida por 16

alumnos, bajo la dirección de un maestro, sacristán y secre-

tario de ayunt., dotado con 25 fan. de trigo por el primer

cargo y 200 rs. por el segundo; una fuente de aguas gruesas,

de que se surte el vecindario para beber y demás usos domés-

ticos , sirviendo también su pilón para abrevadero de los ga
nados

, y el sobrante para proveer á un lavadero que hay á la

parte baja : al O. y como á 50 pasos de la población, se en-

cuentra la igl. parr. (San Lorenzo Mártir), servida por un

cura, cuya plaza se da por oposición en concurso general :
al

E. una ermita ruinosa, ádist. de 100 pasos, que sirve de ce-

menterio. Confina el térm. N. Membrillera; E. Miralrio; S.

Hita y Padilla, y O. Espinosa y Cogolludo, á 1/2 leg. en todas

direcciones .- dentro de esta circunferencia, se encuentra un

monte denominado Tejer; de 3,900 fan. de cabida, poblado de
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roble, encina, fresno yolmizos, con otros arbustos, y muchas
y buenas yerbas de pasto , custodiado por 2 guardas , paga-
dos por el duque de Osuna , su dueño, los cuales viven en 2

casas, sit. dentro del mismo, y bastante dist. una de otra:

hay otro bosque de 300 fan., llamado la Dehesa
,
propio de la

v.
, poblado de encina alta y baja, con escelenles pastos ; y en

todas direcciones se ve algunos manantiales; el terreno , en
su mayor parte, es llano, de escelentc calidad y de vega muy
fértil, regada por las aguas del llenares, observándose, sin

embargo , al N. y S. algunas'eievaciones , las mas de ellas

incultas por la flojedad y mala clase de su tierra, caminos:
los de pueblo á pueblo , todos de herradura , y uno de carril,

que pasa por el confín del térm. muy transitado por las car-

reterías que de tierra de Soria conducen madera para Madrid,

y las que sacan la sal de las salinas de Imón y la Olmeda.
correo, se recibe de la adm. de Jadraquc

,
por cualquier

vec. que pasa á dicho punto, prod.: trigo de buena especie,

cebada, centeno
, avena, algo de garbanzos, guisantes y pata-

tas ; cria ganado lanar merino y churro, vacuno, caballar y
poco mular ; caza de perdices

,
conejos y liebres , y en el bos-

que del duque de Osuna, mnchos lobos y zorras que causan
considerables danos: en el Henares abunda la pesca de barbos

y otros peces pequeños, y se cogen algunas anguilas, ind.: la

agrícola y el carboneo, comercio: esportacion de los frutos so-

bran lesa los mercados de Brihuega, Cogolludo y Jadraque,

y del carbón á Guadalajara y Madrid. POWL.: 40 vec, 150
alm. CAP. prod.: 989,770 rs..lMP.: 53,080. CONTB. : 2,856 rs.

12 mrs. presupuesto municipal: 1,000 rs. : se cubre con el

fondo de propios y reparto vecinal en caso de déficit.

CARRASCOSA DETA.IO: v. con ayunt. en la prov. de

Guadalajara (10 leg.), part. jud. de Cimentes (2), and. terr:

de Madrid (20), c.' g. de Castilla la Nueva, dióc. de Sigñenza

(8): sit. á la márg. der. del r. Tajo, en una pequeña colina ro-

deadade varios cerros, y resguardada del N. por unoque llaman

cuesta del Ai (luí . su cuma es templado y las enfermedades
mas comunes fiebres gástricas é intermitentes: tiene 75 casas.

la de ayunt. en la que está la cárcel ; un pósiio pío con el

fondo de 100 fan. de trigo; escueta de instrucción primaria,

dirigida por un maestro y sacristán , sin mas emolumentos
ni sueldo por el primer cargo, que la retribución convenida

con los padres de. los 25 alumnos deambos se\os que asisten,

y una igl. parr. (la Natividad de Nlra. Sra.) , servida por un

cura de provisión real y ordinaria, prévio concurso: contiguo

á la igl. se encuentra él cementerio , que por su posición en

nada ofende á la salubridad pública , y fuera de la población,

junto á las casas, 2 fuentes ; la una que solo brota á tempora-

das, y la otra perenne y de aguas gruesas, de la cual se surte

el vecindario para beber y demás usos demésticos , y con el

sobrante se riegan unos pequeños huertos
, y se provee una

balsa que sirve de lavadero. Confina el térm. N. Canredondo;

E. Oler ; S. Arbeteta y Morillejo , sirviendo de linca divisoria

I Tajo, y O. Soloea v Muelos: el terreno montuoso y que-

brado ron alganos valles , es flojo , de poca miga, árido y todo

de secano , á escepcion de los indicados huertos: comprende al-

gunos bosques poblados de chaparros, pinos y boj, con bue-

nas yerbas de pastos : pasa á 1 /4 de hora de la población el r.

Tajo con dirección de E. á O , y sus aguas no se aprovechan

masque para dar impulso á un molino harinero, caminos: los

locales, todos de herradura y en mediano estado, correo: se

se recibe de la adm. de Cifuentes ,
por un balijero que llega los

marte;, jueves y sábados , y sale lunes, miércoles y viernes.

prod.: trigo, cebada, avena, vino, miel, aceite, nueces, cere-

zas y algunaslegumbres; cria ganado lanar, cabrio, mular y
asnal ; abundante caza de perdices y conejos ,

algunas liebres,

venados y corzos
, y bastantes lobos y zorras, ind.: la agríco-

la, el molino harinero deque se ha hecho mérito y un telar

de lienzos ordinarios, comercio: esportacion del sobrante de

vino y miel, é importación de los art. de que carecen , de los

cuales se surte el vecindario ,
principalmente en los mercados

de la cab. del part. pobl.: 77 vec, 276 alm. cap. prod. 899,310

rs. IMP.: 75,000. CONTR.; i,737. PRESUPUESTO MUNICIPAL." 1,400

rs.; se cubre con el producto del horno de pan y poya, el de

la taberna y reparto vecinal en caso de déficit.

CARRASCOSA DEL CAMPO: v. con avunt. en la prov. y
dióc. de Cuenca (9 leg.), part. jud. de Huele (2). aud. terr de

Albacete (22), c. g. 'de Castilla la Nueva (Madrid 16): sit.

en llano /combatida por los vientos N. y E. y bastante sano:
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tiene 400 casas poco mas ó menos ; una escuela concurrida

por 80 alumnos de ambos sexos , dotada con 1,500 rs.; igl.

parr. de primer ascenso (Natividad de Ntra. Sra.), servida por

un cura y un tenienle para el anejo Valdejudios; 7 ermitas

dedicadas á la Virgen del Rosario, Sla. Ana, Santiago, San

Cristóbal , El Niño, San Bartolomé y Sta. Cruz, sit. dentro

del pueblo y sus afueras , y arruinadas en su mayor parte:

para el surtido del vecindario hay 2 fuentes de buen agua

dentro déla v., y 6 en el térra. Confina por N. con los de

Loranca y Olmedilla; E. Saetices; S. Valparaíso
, y O. Alcá-

zar : en este térm., que es de mucha estension , se encuentran

7 desp., contándose entre ellos el de Valdejudios , con 3 mo-
linos harineros, un batan y restos de una igl. El terreno es

bastante feraz y llano : tiene 2 montes arrasados que se llaman

el Valí y Dehesdla
, y le atraviesa un riach. titulado la

Quebrada , que se forma de una de las referidas fuentes : las

labores se hacen con 70 pares de muías y 30 de bueyes. Los

caminos se hallan en mal estado , inclusa la carretera real de

Madrid á Cuenca. La correspondncia se recibe por el correo

de esta c. los domingos , miércoles y viernes por la tarde , y
sale en los mismos dias á las 4 de la mañana, prod.: trigo,

cebada y otros granos, vino y aceite , todo en corta cantidad,

pero de muy buena clase
;
hay cria de gauado lanar, mular y

vacuno
, y caza de liebres ,

conejos y perdices, ind.: la agri-

cultura y ganadería, pobl.: 308 vec: 1,224 alm. cap. prod.:

3.750,280 rs. IMP.: 187,314 : importe de los consumos 25,475

rs. 26 mrs. Esta v. sufrwmuehísimo en la guerra déla Inde-

pendencia; pues de resultas de la desgraciada batalla deUclés,

en diciembre de 1808 , los franceses la saquearon é incendia-

ron , mataron muchos vec. , se llevaron todas las labores,

caballerías y ganados y quedó destruida para muchos años,

viéndose en el día reducida á escombros y ruinas la mitad de

su circuito. A 1/2 leg. de dist., sobre un cerro llamado de la

Muela, se encuentran muchas y fuertes murallas, salas, bó-

vedas, concavidades y minas de mas de una leg., que según

tradición eran de un cast. o conv. de Templarios.

CARRASCOSA DE LA SIERRA: v. con ayunt. en laprov.

y part. jud. de Sória (4 leg.), aud. terr. y c. g, de Burgos (28),

dióc. deOsma (14) : sit. en la ladera meridional de la sierra

del Cayo, á las inmediaciones del puerto que forman dicha

sierra y la de Valtageros , con libre ventilación por el N., y
clima frió: tiene 60 casas; la de ayunt., cárcel , escuela de

instrucción primaria , a cargo de un profesor , dotado con 31

fan. de trigo; una fuente de buenas aguas, que provee al ve-

cindario para beber y demás usos domésticos
, y una igl. parr.

('San Juan Bautista), servida por un cura de entrada y de pro-

visión real y ordinaria, prévio concurso. TÉRM.: confina N.
Caslilfrio; E. Valtageros ; S. Losilla, á 3/4 leg. 'en todas di-

recciones , y O. Aldea el Señora una leg.: dentro de esta

circunferencia se encuentran varias fuentes de buenas aguas;

2 ermitas (Ntra. Sra. de la Soledad y San Gregorio) ; una deh.

y el desp. de Cabrejas : el terreno es de mediana calidad, y
le fertilzan 2 arroyuelos, á cuyas orillas hay algunos chopos

y sauces, caminos: los que dirigen á Sória y pueblos limítro-

fes: recibe la correspondencia en Castilfrio , donde la deja el

balijero , que desde Sória va á San Pedro Mannrique; trod.:

trigo puro común, cebada , avena ,
arbejones, yeros y algo

de lino y cáñamo ; cria ganado lanar merino y churro, ind.:

un molino harinero y algunos telares de lienzos ordinarios

para las uecesidades del vecindario, pobl.: 74 vec, 284 alm.

cap. imp: 28,899 rs. presupuesto municipal 3,000 . se cubre

por reparto vecinal.

CARHASCOSA DE LA SIERRA : v. con ayunt. en la prov.

y dióc. de Cuenca (10 leg.;, part. jud. de Priego (4), aud.

terr. de Albacete (30), c. g. de Castilla la Nueva (Madrid ):

sit. en piso desigual á la parte S. de una pequeña sierra ; el

clima es sano , le combalen con mas frecuencia los vientos

del N. y S. : forman la pobl. 78 casas, y existe escuela de
primeras letras concurrida por 22 niños, cuyo maestro co-

bra su honorario en trigo; casa de ayunt., cárcel, un pósito,

igl. parr. (la Concepción , servida por un cura y un sacristán;

cuatro ermitas arruinadas fuera de la v. , dedicadas á Santa
Quiteña, Madre de Dios, Sta. Luisa y Sta. Ana; y para el

surtido del vecindario dos fuentes de buenas aguas. Confina
el térm. por N. con el de Pozuelo; E. Villanueva; S. Valsa-

lobre, y O. Beteta: en él se encuentra el desp. Sta. Cristina:

el terr. es pedregoso y de mala calidad , con montes de pi-
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nos, carrascas y robles por todos puntos, y le baña el rio

Guadiela. Los caminos son escabrosos y dirigen á los pueblos

de la Sierra y la Alcarria. La correspondencia se recibe los

domingos y sale los sábados, prod.: trigo, patatas, judias,

garbanzos, ganado lanar y cabrio , caza de liebres, corzos,

javalíes , venados y algunos lobos
;
pesca de truchas y peces

en corta cantidad, ind. : la agricultura, ganadería y un mo-
lino nombrado de la Chincha, porl. : 74 vec, 294 hab. cap.

prod.: 667,180 rs. imp. : 33,359 rs.
;
importe de los consu-

mos 2.266 rs. y 10 mrs.
CARRASCOSILLA : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de

Cuenca (7 leg.), part. jud. de Huele (1), aud. terr. de Alba-

cete (23), c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 18): sit. sobre

piedra de yeso ó sulfato decaí, en un espacio de 60 pies

cuadrados poco mas ó menos, y le dominan unos pequeños
cerros: el clima es bastante frió y sano, y los vientos que
mas reinan los del N. y E. Tiene 14 casas de mala distribu-

ción; una igl. ('la Asunción], aneja de Villar de la Encina, y
una ermita casi arruinada á 300 pasos E. de la pobl. , y á 600
entre E. y S. un pozo de buen agua para el surtido del vecin-

dario. Confina el térm. N. con el de Peraléjd (1/2 leg.); E.

Bonilla (I); S. Verdelpino de Huete (l) , y O. Moncalvíllo (t):

el terreno participa de monte y llano ; tiene un montecito

hácia la parte N. é inmediato á la pobl. poblado de mata
baja, de roble y carrasca, y la atraviesa un arroyo que tiene

su origen á 1/4 de leg. Los caminos dirigen á los pueblos in-

mediatos y se hallan en malísimo estado. La corresponden-
cia se recibe cada ocho dias de la adm. de Tarancon

,
por la

balija de Huete. prod. .- algún cáñamo, patatas, judias y tri

go común ,• hay cria de ganado lanar ; caza de liebres, cone-

jos y perdices, ind. : la agricultura y ganadería, pobl.: 21

vec, 84 alm. cap. prod.: 294,680 rs. imp. : 14,734; importe
de los consumos 772 rs. y 10 mrs. El presupuesto municipal
asciende á 1,200 rs., y se cubre con arbitrios del pueblo y
fincas de propios.

CARRASCOY : diput. en la prov. y part. jud. de Murcia:
está sit. en el campo de esta c, á cuyo ayuntamiento corres-

ponde. (V.)

CARRASIDO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Noya
y felig. de Sta. Cristina de Barro. (V.)

CARRASQUEDO: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Gondomar y felig. de Sta. Maria de Villaza. (V.)

CARRASQUEDO: I. de la prov., adm. derent., aud. terr.

ye. g. de Burgos (20 horas), part. jud. de Villarcayo (6),

dióc. de Santander (14 1/2), es uno de los que componen el

ayunt. titulado del Valle de Mena: sit. en un llano algo in-

clinado al N. , á la falda de la peña de Iguna y al lado SO.
del valle; le combaten bien los vientos

, y su clima es sano.

Tiene 36 casas algo diseminadas, 1 fuente de buenas aguas,

y 1 igl. parr. (San Miguel), aneja de la de Villasana , la sirve

un párroco, cuyo curato es de presentación del Si', obispo ; el

cementerio se halla en paraje que no ofende la salud pública.

Confina el térm. N. Mena mayor ; E. Santa Cruz ; S. con una
peña que divide á este valle con Roselló

, y O. Medianas ; se

esliende 1/8 leg. en todas direcciones , poco mas ó menos. El
terreno es fuerte en la parte baja

, y cascajoso en la sierra;

se cultivan 50 fan. de primera calidad , 60 de segunda, y 90
de tercera ; fertilidad general de 9 á 8 por 1 ; hay un monte
en la falda N. de la Peña en comunidad con el I. de Medianas,
tanto mas apreciable cuanto que abunda de aguas ; fertiliza

el terreno llano un riach. sin nombre , que pasa á engruesar
las aguas del de Mena mayor, caminos: los que dirijen á los

pueblos limítrofes en mediano estado: el correo se recibe de
Villarcayo, por balijero los lunes , jueves y sábados, y salen

los martes, viernes y domingos, prod. : trigo, maíz , cebada

y legumbres; mantiene ganado lanar, cabrio, vacuno, ca-
ballar y mular; cria caza de liebres

,
perdices, zorros y lobos.

ind. : agricultura, comercio : la esportacion de ganados é im-
portación de granos, vino, aceite y ropas, pobl.: 4 vec y
14 almas.

CARRASQUEDO (Ntra. Sra. de): santuario y deh. de
pasto de bastante estension en la prov. de Logroño , part.

jud. y térm. jurisd. de Sto. Domingo de la Calzada. (V.)

CARRASQUEIRA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chan-
tada y felig. de Santiago de ñequeijo (V). pobl. : 3 vec. y
19 almas.

CARRASQUEIRA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayun-
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tamiento de Sotados y feligresía de San Juan de Rubiós. (V.)

CARRASQUEIRA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Setados y felig. de Sta. Alaria de Taboeju. (V.)

CARRASQUEIRA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Rivadumia y felig. de San Clemente de Sisan. (V.)

CARRASGUE1RA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Puenteareas V felig. de San Nicolás de Prado. (V-)

CARRASOCEIRA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt.

de Puenteareas y felig. de Sta. Marina de Cinzo. (V.)

CARRASOUEIRA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Meira y felig. de San Martin de Moaña. (V.)

C\RRASOUILLA : monte arbolado en la prov. de Logroño,

parí. jud. de Sto. Domingo de la Calzada y térm. junsd. de

]a misma c. (V.)

CARRASQUILLA: dip. en la prov. de Murcia, part. jud.

de Caravaea", térm. jurisd.de Cehcjin. (V).

CARRASOU1LLA: dip. en la prov. de Murcia, part. jud.

y ayunt. de /.orea (Y.). í'oisi..: 141 vec.

CARRASQUILLA: alq. en la prov. de Murcia, part. jud.

y léi rn.jurisd.de Totoiw. (V.)

CARRASQUILLA : ald. de 3 casas en la prov. de Albacete,

part. iud. de Veste, térm. jurisd. de Socoros. (Y.)

CARRASUMADA : ermita dedicada á Ntra. Sra. en la prov.

v part iud.de Lérida térm. municip. de Torres de Setjre. (V.)

CARRATALA: térm. desp. en la prov. y part. jud. de Lé-

rida, térm. jurisd. de Ailona.{V.)

CARRATRACA : v. con ayunt. de la prov. y dioc. de Mala-

ca (7 le».) ,
part. jud. de Campillos (4), aud. terr. y c. g. de

Granada(19): sit. en un plano inclinado que miraal SO., en

tre 2 sierras llamadas del Baño y Caparain; aquella se eleva

como unas 40 varas mas que la pobl. , y esta al frente de ella

de mueba mas altura , de suerte que esla encallejonada por

ambas haciéndola sentir los vientos del N. y S. que la baten

con mucha violencia ; los primeros son sumamente fríos en el

invierno haciendo bajar a 0 el termómetro de Reaumur, ofre-

ciendo ambos en verano una temperatura fresca, cuyo termino

medio es de 13" sobre o : no se conocen otras enlermedades

nue las que producen los vientos frios del invierno
, y la rápi-

da sucesión de temporales , como son los catarros
,
pulmonías,

las erisipelas y algún reumatismo j siendo de notar, que en

medio de las repelidas epidemias de fiebres amarillas sufridas

en los pueblos comarcanos, igualmente que el cólera morbo

asiático no ha ocurrido un caso en la pobl. , sin embargo de

haberse refugiado en ella varias personas contagiadas. Tiene

194 cas \s, todas de mamposteria, de dos pisos por lo común,

v habitaciones numerosas y cómodas para hospedar á los con-

currentes á los baños que en el mismo existen , de los cuales

por su inmensa importancia, hablaremos detenidamente en

art separado. (V.) Entre estas casas se distinguen algunas

por su Solidez y construcción, tales son las del general Donoy,

tíuvas habitaciones espaciosas y bien amuebladas, suelen hos-

pedar á personas de alto rango ; 2 casas fondas ,
uua de Don

Mi-uel Domínguez y la otra de D. Cristóbal Ruiz Salcedo , y
unliarador en la entrada del camino de Sevilla, de D. Juan de-

Arcos • hay tres plazas , la de la Constitución bastante espacio-

sa donde se forma el mercado diario de carnes , frutas , hor-

talizas pescados ,
pan y otros comestibles; otra pequeña en

frente 'de las fondas , donde se surten refrescos y helados
, y

la otra al estremo SE. llamada plazuela de Cádiz
;
donde se

dan muchos bailes en las noches de verano : sus calles son

despejadas, llanas, bien empedradas y limpias, y con cu

alumbrado en las noches oscuras ;
hay escuela de instrucción

primaria para niños , con la dotación de 100 ducados, a la que

asisten de 40 á 50 alumnos; otra para ninas sin mas sueldoque

lo que le dan los padres de sus discípulas por convenio parti-

cular • 3 fuentes de buenas aguas, de las que se utilizan los

vec para sus usos, y una igl. parr. (Ntra. Sra. de la Salud;,

servida por un párroco
,
cuyo curato es de entrada y presen-

tación real ,
previo concurso: el edificio está sit. al estremo N.

del pueblo- fué construido en el año de 1720 :
por un contra-

bandista enfermo ,
que en clase de ermitaño ,

vivía en aquel

sitio , entonces montuoso y desierto ; con las limosnas que re-

cogió hizo una pequeña ermita, en que colocó la imagen de la

Virgen , á la que dio el título de la Salud , en acción de gracias

por la que él había recibido con el uso de las aguas minerales.

En 1754 el Illmo. Sr. D. Juan Eulate y Sta. Cruz , ob. de Má-

laga , con noticias del prodigioso efeclo de aquellas aguas,
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pasó á usarlas en el mismo sitio , consagró aquella ermita y
colocó otra imagen de mas tamaño (me babia mandado cons-
truir al efecto

, dejándola el mismo titulo. La concurrencia de
enfermos que ya empezaba á ser notable

, y la permanencia
de algunos vec. de Casarabonela que habían construido chozas
para vivir

,
obligó al mismo señor ob. á poner un cura de al-

mas, pensionado por el párroco de Casarabonela, á donde en-
tonces pertenecía , mas tarde tuvo que ampliarse dicha ermi-
ta

, y se hizo á espensas de donativos de los concurrentes á

baños; en el dia es de mamposteria regular , de una sola MI ,>

y de C varas de ancho y 18 de largo : en los afueras del pueblo
á 500 varas N. , se encuentra el cementerio que en nada per-
judica á la salud pública. Confina el tkrm. N. Ardales á

1/2 leg. , E. Alora 3/4 , y S. y O. Casarabonela á igual dtet:
se encuentran en él algunas pequeñas casas que sólo sirven

para los ganados, dos ventorrillos en sus caminos para alivio

de los pasageros , y brotan en él varias fuentes, siendo las

mas notables las de Colmenar
,

Lar/orillo y la Teja ; esta

última de agua ferruginosa : le atraviesa un arroyo llamado
Cañas

,
que corre de O. á SE. y pasa á 2,000 varas de la \ .

:

todo este térm. forma una superficie de 1 1/2 leg. cuadrada,
en que solo se cultivan como 4,000 fan. de tierra para la Se-

mentera y viñedo. El terreno es muy desigual, alternando
en elevadas sierras y profundos valles; la parte mas llana, que
es un plano bastante inclinado desde la pobl. al arroyo , es un
bugeo ó tierra barrial de buena calidad , que se ocupa en se-

millas, cereales y legumbres; tiene una estension como de
1,000 fan. de 550 estadales cada una : otra porción de super-

ficie de mas de 2,000 fan. de terrenos desiguales , pedregosos

y pendientes, está de viñedo é higueras, quedando todavía lo

restante inculto de jarales y pinos pequeños. CAMINOS : los de
pueblo á pueblo ; de herradura y bastante malos , solamente
se halla uno de carruage , abierto provisionalmente

,
que dirijo

á Málaga y otros puntos
;
pero en el invierno se pone intransi-

table para los carruages. correo : hay un conductor pagado
por su ayunt. , que trae la correspondencia desde Málaga dos

veces á la semana: durante la concurrencia del verano hay :>

correos en la semana y ademas diarias comunicaciones por me-
dio de los numerosos carruajeros que van y vienen todos los

dias. í'aoD.: trigo, cebada, habas, maíz, vino de escelcnle

calidad, almendras finas, fruta y hortaliza; mantiene ganado
cabrio, vacuno , mular , asnal y de cerda ; cria caza menor de

todas especies , cabras monteses
,
algún corzo y bastantes lo-

bos: hay piedra abundante , de la que hacen escelente cal , y
una mina de carburo de hierro sin beneficiar: en las superfi-

cies incultas se halla diseminado bastante amianto ó lino in-

combustible, ind. : agricultura, 3 molinos de harina y arríe-

ria. COMERCIO : varias tiendas durante el verano , de lienzos,

indianas, sederías, quincallas, abaniquerías y otras, las cua-

les regresan á Málaga cuando concluye la temporada: durante
todo el año hay dos tiendas de lienzo

,
quincalla y abacería;

creemos oportuno hacer presente que la situación de esta v.,

entre grandes pobl. comerciales y agrícolas, ofrece el punto
mas corto y directo de comunicación y transporte. La natura-

leza de su terreno no ofrece dificultades, y ya hemos visto

que en medio de tener solo á medio abrir su carretera , de po-

cos años á esta parte , los granos y aceites de Campillos, Osu

na , Ecija ,
Eslepa , Lucena , Cabra , Montoro , Córdoba ele.

se han conducido á Málaga abundantemente en sus carros,

tornando á sus casas abundantes maderas ,
jabones, obras de

herrería, de tonelería, espartos, frutos de las costas y mu-

chos efectos mercantiles, lo cual ha producido un gran movi-

miento y economias importantes á unos y otros; también se

han visto carruages periódicos que en poco tiempo conducían

cómodamente los pasageros desde Sevilla á este pueblo ; de

este á Málaga y vice-versa : si mejorada esta carretera se le

agregase la apertura no difícil, y corta
,
para Ronda , ofrecería

una clave completa de comunicación , de transporte entre los

principales pueblos litorales y del interior, pobl. : 222 vec,

872 alm. cai>. prod. : 1.408,300 rs. ímp.: 80.9G0. prop. que

se consideran como cap. imp. á la ind. y comercio: 18,645 rs.

contr. : 18,49-2 rs. 28 mrs. presupuesto municipal: 8,000,

que se cubre con el producto en subasta , de fiel medidor y
alcabalas.

CARRATRACA : baños en la prov. de Málaga (7 leg.) ,
part.

jud. de Campillos (4): sit. en el pueblo del mismo nombre,

constituyen su principal riqueza ,
pues atrayendo numerosa
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concurrencia asi de enfermos como de otras personas que vie-

|

nen á disfrutar la temperatura fresca del verano , forman un
|

centro de consumo que fomenta la riqueza del país : desde la

instalación de los médicos directores de aguas minerales en el

año de 1817 , en que fué nombrado D. Juan de la Monja , ad-

quirieron estas aguas la mayor celebridad por los trabajos

(pie emprendió , analizándolas y publicando sus resultados:

las memorias asi analíticas como puramente médicas que pu-

blicó en el año 18 y en el de 26 ,
después de una acertada ad-

ministración y observaciones , merecieron la aprobación y
elogios de muchas sociedades literarias ; transcribiremos parte

de ellas para dar una idea de su composición , y de las enfer-

medades en que se aplican con feliz resultado.

Propiedades físicas. Estas aguas salen con mucho ímpetu

de bajo en alto , al pie de una roca calizo magnesiana con be-

tas de cal culfanada en cantidad tan estraordinaria, que arroja

mas de 1,500 pies cúbicos de agua en cada hor,, ó lo que es lo

mismo 2,172 a. : es sumamente clara y transparente , tiene

olor hediondo á huevos podridos , sabor levemente astringen-

te,; pero específico igual al del agua destilada, temperatura

fresca marcada en los 15" sobre cero del termómeüo de Reau-

mur; espuestas al aire no tardan en descomponerse, pierden

enteramente su olor , se vuelven algo lechosas y depositan un

nitro sulfate de cal. Al brotar, arroja numerosos copos amari-

llentos una vez al tacto, glutinosos insolubles, que llevados

por las aguas forman una costra blanquinosa y resbaladiza de

las paredes y desagües de los baños. Analizada esta sustancia

manifestó ser un hidro-sulfato de cal y de magnesia.

Propiedades químicas. Hervida por algunos minutos esta

agua perdió enteramente su olor; examinada por los reactivos

y comparado su exámen con el egecutado por la evaporación

y sucesivas disoluciones del agua destilada tria , hirviendo al

cohol , ácidos minerales etc. , resultó que 100 libras del agua

mineral contenían 800 pulgadas cúbicas de gas ácido-bídro-

sullúrico ; el peso de 2 dracmas y 6 granos de ácido carbónico;

una dracma y 60 granos de sulfato de magnesia: una dracma

y 28 granos de sulfato de cal; 50 granos de hidro clorato de

magnesia , y 48 granos de materia arcillosa.

Propiedades medicinales. Estas aguas se han tenido como
un remedio universal , pero los epítetos que las han prodigado

son demasiado genéricos , y no hay agente en la naturaleza á

quien puedan concederse sino en circunstancias particulares,

en cuyo único sentido pueden convenirles: su principal virtud

se debe á la propiedad que goza de estimular todos los tejidos

vivientes, y acelerar sus movimientos
;
por consiguiente si se

esceptua la cohesión fribilar ó tonicismo que prestan aplicadas

en baño frío de corta duración , la neutralización de los vene-

nos metálicos que ofrecen por afinidades predilectas , y la no

bien demostrada acción química sobre algunos cálculos urina-

rios ; las demás que se atribuyen son virtudes secundarias,

hijas déla fuerza escitadora ejercida con particularidad sobre

aígun órgano. Esta es la que en la ingestión de estas aguas

ofrece felices curaciones en los acometidos de dispepsias, gas-

trodineas, diarreas crónicas , afectos verminosos y todos los

vicios que como estas ,
dependen de la inercia de las fuerzas

digestivas y tubo intestinal. La clorosis, estenuacion, palidez,

alectos escrofulosos, escorbutos, herposos y demás en que

hay languidez en los movimientos orgánicos y perversión do

fu liciones asimilatrices. La misma fuerza que en bebida y baño

dcl.is mismas aguas, ha disminuido los accesos de la gota,

disipando las reumatalgias y los vicios atónicos de la piel , la

que escitando el sistema nervioso, corrige la ámbliopia , sor-

dera, cefalia, demencia, parálisis, epilepsia , histerismo etc.,

cuando han conocido por causa la debilidad de aquel , ó su dé-

bil influencia sobre los músculos : la que activando la acción

de los absorventes, y haciendo circular los líquidos estanca-

dos en las visceras, ó derramados en el sistema celular y otras

cavidades , ha efectuado la curación de los infartos del hígado,

vazo
,
supresiones de periodos mensuales, hemorragias , hin-

chazones, tumores, atónicos y endurecimientos escirrosos es-

teriores ; cuando estos afectos son consecuencia de la debilidad

de los vasos y de la inercia de las visceras. Por la misma han
aprovechado al fin de las blenorragias, han curado leucorreas
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sostenidas por la relajación de la mucosa vaginal y uterina, y
han disipado impotencias y esterilidades, hijas de la inercia de

los aparatos genital y uterino. Aquella potencia estimulante es

la que escitando las fuerzas orgánicas en general
, y activando

las de cada parte, ha promovido las buenas y abundantes su-

puraciones en las úlceras atónicas ; la desorganización de los

bordes endurecidos y partes viciadas en las listulas , la esfo-

liacion y espulsion de esquirlas y huesos cariados, dejando en

estado de simples y próximas á cicatrizarse las úlceras mas
pertinaces. Ultimamente es rara la enfermedad crónica, acom-
pañada de inercia en los movimientos orgánicos y languidez

en los actos de la vida , que con el uso de estas aguas en unión

de los medios que prescribe la higiene , no esperimentc alivio

notable
,
por las buenas digestiones, nutrición , enerjiá de sus

órganos y demás productos de esta especie. En cuanto á las

utilidades que reporta su establecimiento de baños puede com-
putarse por el numero de concurrentes

,
que generalmente pa-

san de 3,000 , siendo la tercera parte ó poco mas de enfermos,

y los demás, personas que vienen á pasar parte del verano en

la temperatura fresca de Carratraca
,
que computado cada uno

por el desembolso de 500 rs. , resultará dejado 1.500,000 rs.

en el pais , de lo cual la pobl. sola disfrutará por el alquiler de

sus casas, cerca de 300,000 rs. Tiene un médico director de
sus aguas minerales , que loes el ya citado D. Juan de ],i

Monja, el cual reside mas de la mitad del año en Carratraca,

y lo restante en la v. de Ardales.

A cualquiera que de estos famosos baños tenga noticias,

sorprenderá y costará trabajo el persuadirse que unas aguas
medicinales tan acreditadas para la curación de las enfermeda-
des mas rebeldes, y cuya concurrencia de 27 años á esta par-

te , es de la mas escogida de la prov. y de la Metrópoli
; que

perteneciendo á una de las prov. mas florecientes , á cuyos
moradores sirven á la vez de recreo, de preservativo y de re-

medio , y que tiene una diputación provincial empeñada en
promover la prosperidad del pais , se hallan sus baños mediei •

nales , sin otra forma de establecimientos que dos grandes y
ruinosas albercas, cada una para su sexo, con e'piso desigual y
pedregoso de su terreno, y una mala escalera sin cubierta, (pie

deliiende á los enfermos délas influencias atmosféricas, en don-
de tienen que bañarse simultáneamente y ponerse en contado
enfermos de asquerosos males y de andrajoso esterior, con las

personas del mayor aseo y delicadez a, y con afectos puramen-
te nerviosos, á quienes se hiere tanto su sensibilidad y amor
propio, que prefieren.muchas veces privarsede aquel remedio,
por evitar los padecimientos morales que les ¡aduce aquella
perspectiva. Sin baños particulares para que cada uno use las

aguas á la temperatura que les convenga, sin otro baño de
chorro que el derrame de las albercas, al descubierto en medio
de una calle , donde esponen sus miembros indistintamenta
hombres y mujeres Jóvenes y ancianos, con resentimiento de
su pudor y de la moral pública ; sin separación de las aguas
para usarlas en bebida, teniendo que estraerlas del mismo de-
pósito en que se sumergen todos los enfermos , causa vergüen-
za semejante abandono, que cede en descrédito de la civili-

zación y riqueza de esta prov.
, y que aleja la concurrencia

con perjuicio de la humanidad doliente
, y de la prosperidad

del pais. Tal estado exije la solicitud del Gobierno, ya se con-
sidere bajo del aspecto médico, ya bajo del económico-políti-
tico: en repetidas ocasiones se han formado espedientes para
la construcción de un edificio capaz de contener todas las ofici-

nias y medios que requiere la variada aplicación de estas
aguas, y hasta el dia no ha tenido efecto; en su vista, el

actual médico director, ha formalizado una memoria en lines

del mes de octubre, en que pone de manifiesto el estado ma-
terial de los baños de su cargo, las reformas que reclama su
útil aplicación

, y los medios de efectuarlas, la cual ha puesto
en manos de la Excma. diputación provincial , de cuya corpo-
ración espera la remoción de todos los obstáculos (pie hasta
el dia han impedido poner en movimiento los resortes que
han de activar este ramo de igiene pública , y de prosperidad
del pais.

Para completar las noticias de este importante estableci-

miento , ofrecemos á nuestros lectores la siguiente
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TAISIMA SINOPTICA que presenta el número y carácter de las enfermedad»» á qne se han apli-
cado las ag'uas minerales de Carratraca, en la temporada del año de 1834.

GRUPOS FISIOLOGICOS. ESPECIES Y VARIEDADES.

Vicios eruptivos

nicos.

ero-

Sesiones crónicas de>
la piel.

I Soluciones de continui-

dad pustulosas.

Neurosis de la piel.

I

Eritemas constitutivas

Erisipelas sintomáticas

Morleas sifilíticas

Sarnas inveteradas

Herpes furfuráceos

Id. impectiginosos y pustulosos.

Id. escamosos y crustáceos. . .

Id. corrosivos

Lepras tuberculosas

Elefantiasis congénitas

Tinas fabesas

Alopecias sifilíticas

Ulceras atónicas

Fístulas curiosas fraumélicas. .

Id. id. linfáticas

í Parálisis del sentido nervioso. .

I Id. reumáticas

Totales de este grupo.

2."

Sesiones crónicas de
los órganos de la

inervación.

1
"

Alucinaciones.

Afectos convulsivos.

Afectos paralíticos.

,
Vértigos hidiopáticos

Id. por supresión hemoiroidal.

Idiotismo congenito

Imbecilidades nerviosas

¡
Demencia
Manías melancólicas

\ Manías furiosas

{Epilepsias hidiopáticas.

rCoreas esenciales.

Hemiplegsias apopléticas incompletas.

^ Id. espontáneas.

| Paraplegias incompletas.

Totales de este grupo.

f Blefaro conjuntívites crónicas.

i.° i Id. sifilíticas

Afectos obstructivos de<Id. Proroitalinicas

los ojos. i Ortelmitos córneas crónicas. .

'infartos lacrimales

ÍAmbliopias hiperesténicas. . .

Id. asténicas

Id. metastásieas

Amaurosis
í Cataratas espontáneas

tivos y olfatorios. \ c •
'

. • j I Id. metastásieas
* (Se iones orgánicas de/

Lencomas
10S0

J
0S

( Póstula lacrimal careosa. . . .

4." i Sorderas esenciales

Neurosis acústicas, t Id. metastásieas

Sesiones de los órga
nos visuales audi

Optatmo-neurosis.

(Pólipos mucosos,

rAfectes obstructivos del / Fístula careosa del pomer. . .

olfato. [Ulcera depascente en la nariz.

Totales de este grupo.

Sesionesde los nervios
i

Sesiones de los órga-

nos digestivos.

1 .* t Sub-orbitarcas maxilares. .

Neurolgias. ( Temoro poplíteas

1." i Estomatitis crónicas

Afectos obstructivos de } Ulceras careosas del paladar.

(infartos de las amígdalas. .

Gastralgias esenciales. . . .

¡Hematémesis sucedáneas. .

Hemorragias hemorroidales.

Diarreas verminosas

Id hipcneslrénicas

/ J ungos íistaloses del ano. .

\ Fístula del ano

la boca.

1
2.* Neurosis gástricas.

3."

Afectos evacuatorios.

4/
Sesiones orgánicos.

Totales de este grupo.

NI1MFRO

DE
ID. DE

ALIVIADOS

ID. DE
MU ER-

TOS.

12 5

113 98 »

51 36 l

53 53 n

178 119
13 3 »

128 81
7 »

33 13 n

3 n

5 5 »

3 •

240 216 »

65 47
29 11 1

1 1 »

2 2

936 690 1

3 3

1 1

1 » i

2 2

6 2

3 3

2 i »

22 »

13 9 p

3 »

4 2

4 M »

64 20 i

56 56 i

9 3 i

45 40 »

16 5
9 2 »

5 » a

18 9

10 » »

5 »

4 w »

9 t

19 3 •

1 1 »

3 2 9

6 6 U

2 É

5 2 |

1 1 II

223 124 I

9 6 »

7 •

5 2

5 3 •

1 1

28 21 »

2 2 I

9

10 7 1

6 6

1 1 »

1 1 »

68 48 1
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Concluye la Tabla sinóptica.

617

GRUPOS FISIOLOGICOS. GENEROS, ESPECIES Y VARIEDADES.
NUMERO

DE
ENFERMOS

ID. DE
ALIVIADOS

I

Lesiones del aparato 1

uterino.

7."

Lesiones de los órga-

nos génito— urina-
rios.

8." í

Lesiones del sistema/

ganglionar linfático
(

Lesiones de los hue-<

sos.

.

10 -"
I

Lesiones de los siste-

mas muscular y íi

broso.
j

1." ( Relajaciones incompletas de la matriz

Vicios de situación, lid. completa
2. " i Amórreas asténicas

Viciosde obstrucción. \ Id. h¡peresténicas

I Melorrágias activas

3. " ' Id. pasivas

Vicios de evacuación. \ Leucorreas accidentales

( Id. Blenorrágicaa
í." t Histerismos vaporosos

Neurosis uterinas. \ Id. epileptitbrmes

Totales de este grupo

Hcmaturias periódicas sucedáneas. . .

Dispermatísimos esenciales

1." J Blenorreas consecutivas
Vicios de evacuación. \ Incentinos de urina hidiopéticas. . ..

Disurius calculosas

Id. sifilíticas

Vicios de obstrucción. {
Infartos Aculares sifilíticos

3." i Hipospadios sifilíticos

Lesiones orgánicas. \ Himosis herpéticos

Totales de este grupo

1." I Escrófula congénitas
Vicios congestivos. \ Id. espontáneas

Totales de este grupo

1. " I Raquitismo congénitos

! Givosidad de raquis esencial

Hosteonsalacias. ( Id. de la caja torácica

2. " ¡Anguilotes incompletos linfáticos. .

Endurecimiento lube-/Id. reumáticos
roso.

|
Id. tiumáticos

Neurosis de los huesos. {
H¡steocoPos esenciales

, Totales de este grupo ,

I " /Lujaciones incompletas traunaticas .

) Contracciones reumáticas
Movimientos difíciles, lid. metastásicas

3." id. dolorosos. | Reumatalgias

Totales de este grupo

TOTAL GENERAL

77
3

59
G9
41

4G

79
57

70

7

514

1

13

60
»

43
12

9

39
35
13

21

232

2

13

4

34

15

31

46

3

1

1

7

5

6

24

23

15

18

33

10

5

10

27

1,950

16

1,199

CARRAVO : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oza y
felig. de San Pedro de Porzomillos (V.).

CARREA (Sta. María) : felig. en la parr.
, y dióc. de Ovie-

do (7 leg.),part. jud. de Belmonte (3), ayunt. deTeberga (1/2).
sit. en cuesta al O. del monte ó puerto de Sobia ; la combaten
todos los vientos : el clima es templado, y las enfermedades
comunes reumas, dolores de costado, y fluxiones á la vista.
Tiene mas de 60 casas , distribuidas en el 1. de su monbre , y
en los de Mata, Orillero, y parte del I. de Berrueño (correspon-
diendo la otra á la felig. de Riéllo) : escuela de primeras letras,
frecuentada por 40 niños de ambos sexos, cuyo maestro se ha-
lla dotado con cierta cantidad de granos; y dos fuentes de bue-
nas aguas para surtido de los vecinos. La igl. parr. está dedi
cada á la Asunción con el título de Mra Sra. de Cebruno,
bajo el cual es venerada con gran entusiasmo por los habilan-

TOMO V.
r

tes de la comarca , los cuales creen que dicha imágen se apa-

reció con una campana y una calderita en el sitio que boy ocu-

pa la igl. , y que habiéndose tratado de edificar ésta en un
punto céntrico, no se pudo conseguir

,
pues los materiales que

al efecto se acopiaban
, y aun la obra principiada se encontra-

ba al día siguiente trasladada al lugar donde actualmente existe

la parr. ; también es fama que dicha Sta. imágen es muy mi-
lagrosa!

, y que no se la invoca en vano cuando hay necesidad
de lluv ias: sirve el culto de la mencionada igl. un cura, cuyo
destino es de ingreso, y de patronato real: también hay uua
ermita dedicada á Sta. Apolonia dentro del pueblo. Confina el

TÉRM. N. y O. felig. de Riéllo; E. ayunt. dcQuirús; y S. felig.

de Fresnedo. Le cruza un pequeño arroyo titulado la Reguera,
que corre de E. á O. , y surte á las dos fuentes que hay en la

pobl. El terreno aunque desigual es bastante fértil: comprendo
40
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Jos montes de las Presorias, común á G pueljl. y otro llamado

Picdra-juradd, en los cuales se crian robles
,
hayas, acebos,

y arbustos ; y varias dehesas de pasto , en particular en el

mencionado puerto de Sobia ,
cuya montana es de aprovecha-

miento comunal de 10 puebl. de este ayunt. y del de Quirós:

á la falda de la peña que da nombre al puerto, existe una cueva

tan espaciosa, que en ella se guarece el ganado vacuno corres-

pondiente á 4 1. ; también se encuentra en dicho punto la fuen-

te llamada de la Maquila, y unos lagos donde abrevan los ga-

nados de diferentes especies; pero lo mas singular que hay en

la referida peña por el lado que mira á esta felig. , es una fuen-

te denominada Fuente-arco, de escaso caudal, que únicamente

brota cuando el tiempo esta sereno , y al reventar da un es-

tampido tan fuerte que se oye á mas de 1/2 leg. de dist. Tam-
bién se encuentra en el térm. otra fuente titulada ¿ermeja^

cuyas aguas son minerales, y apropósito para curar las diar-

reas y pujos. Los caminos son locales y en mediano estado,

habiendo uno carretero que va del N. á S. : el CORREO se recibe

por la cap. del ayunt. 2 veces á la semana, puod. escanda,

maiz, patatas, habichuelas, habas negras, algunos garbanzos,

arbejos, lentejas , castañas , manzanas y peras : mantiene ga-

nado vacuno
,
caballar, de cerda, lanar y cabrío; hay caza.de

varias especies, ind. : la agricultura, ganadería y 2 molinos

harineros, pobl. : 72 vec, 282 alm. con ni. con su ayunt. (V.).

CA 11RECALZADA (pontón de): puente en la prov.de Bur-

gos , part. jud. de Castrojeriz : se halla sobre el «mal de Casti-

lla en térjm. de Melgar de Fernamental, á 1/2 leg, escasa al O.

NO. de la misma v.
, y 3 tiros de bala del acueducto de Aba-

nades : tiene 132 pies de long. , medida desde un estribo al

otro , 21 de lat. , y 30 de elevación desde el borde del pretil

hasta la superficie del agua. Todo él es de piedra sillería y de

construcción muy sólida : consta solo de un arco tendido con

Ja capacidad necesaria para que puedan pasar por debajo las

barcas de mayor porte , siendo su anchura 50 pies , medidos

por la base, y 22 la altura desde la clave hasta la ilor del agua.

CARRECIÍEG: predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-

leares , part. jud. de Inca , térm. y jurisd. de la v. de Puebla.

CARREDANO : cabañal en la prov. de Santander, part. jud.

de Villacarriedo; corresponde á la v. de San Roque de Rioraie-

fa. sit. en una altura entre esta jurisd. y el antiguo valle de

Carriedo : comprende 4 cabanas con sus prados cerrados en

anillo,;hahitadaseuel verano, que en el país llaman enverengar.

CA1ÍREGAL: sitio notable en la prov. de la Coruña, y part.

jud. de Noi/a (V. este artículo).

CARREGAL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierralla-

na del valle de Oro , y felig. de Sta. María de Villacampa (V.)

CARREGAL : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Villalva, fe-

lig. de San Lorenzo de Arbol, pobl.: 12 vec. , 00 almas.

CARREGAL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Muras y fe-

lig- de Sta. Maria del Hurgo, pobl. : 3 vec, 15 almas.

CARREGAL : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Cartelle,

y felig. de Sta. Eulalia de Anfeóz (V.).

CARREGAL: barrio en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Sta. Cristina de Lavadores
, y felig. de San Andrés de Yalla-

dores (V.) POBL. con Feria y Barren a 49 vec. y 245 almas.

CARREGAL: 1. en la prov. de Pontevedra ,
ayunt. de Tos

muño y felig. de San Juan Amorin (V.).

CARREGOSA: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de So-

brado y felig. de San Julián de Grijalba. (V.) pobl. : 1 vec, 2

almas.

CARREGOSA: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt, y
felig. de Sta. Eulalia de Cur/is. pobl. : 3 vec. , 16 almas.

CARREGOTO : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de So-

brado y felig. tle Sta. Cristina de Folgoso. pobl. : 7 vec, 45
almas.

CARREIJAS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt.de Saviñao

y fclig.de Sta. Eulalia üa Lian. (V.) pobl.: 3 vec, 18

almas.

CARREIJAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton

y felig. de San Estéban de Malo. (V.) pobl.: 1 vec, 5

almas.

CARREIRA: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San
Antolin de Toques y felig. de Sta. Marina de Piañas, pobl.: 5

vec. , 4 2 almas.

CARREIRA : I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Valdo-
viño y felig. de San Mamed de A /ios. (V.)

CARREIRA .- 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Noya y
íelig. de San Pedro de Boa. (V.)

CARR
CARREIRA : ald. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. de Zas y

felig. de Santiago de Carreira. (V.)

CARREIRA: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Era-
des y Ielig. de Sta. Marina de Gafoij. (V.)
CARREIRA: I. en la prov. de ¡a Coruña, ayunt. de Cápela

y felig. de Sta. Mana de Espinaredo. (V.) pobl.: 2 vec. , l 4

almas.

CARREIRA : ald. en la prov. de la Coruña , ayunt. y felig.

de San Pedro de Oules. (V.)

CARREIRA: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de So-
brado y felig. de San Pedro de Porta. (V.) pobl. : 'J vec. , 33
almas.

CARREIRA : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Cápela

y felig. de Sta. Maria de Ribadeume. (V.) rom..: 4 vec, 13
almas.

CARREIRA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Valdo\ i-

ño y felig. de Sta. Maria úcSet/ueiro. (V.)

CARREIRA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Monfe-
ro y felig. de Sta. Marina de Taboada. (V.) pobl. : 4 vec. , 30
almas. ,

CARREIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monforte y
felig. de Sta. Eulalia de Cánula. (V.J
CARREIRA : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas de

Rey y felig. de San Miguel de Maccdu. (V.) pobl. : 8 vec. , ll

almas.

CARREIRA: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Oról y felig.

de San Pantaleon de Cabana, pobl.: 4 vec. , 20 almas.
CARREIRA : 1. en la prov.de Lugo, ayunt. de Tierrallana

del Valle de Oro y felig. de Sta. Cruz del Valle de Oro. (V.)

CARREIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Dóneos y
felig. de San Juan de Torres. (V.) pobl. : 8 vec, 40 almas.

CARREIRA: I. en la prov.de Lugo, ayunt.de Vivero

y felig. de Sta. Maria de Manazos. (V.) pobl.: 3 vec, 15
almas.

CARREIRA: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. deCastropol

y felig. de San Bartolomé de Pinera. (V.) pobl. : 6 vec. , 31

almas.

CARREIRA: 1. en la prov. de Orense , ayunt.de Padrenda

y felig. de San Pedro de Torre. (V.)

CARREIRA : 1. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Lobios y

felig. de San Mamed de Grou. (V.)

CARREIRA : 1. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Lobera y

felig. de San Vicente de Parada. (V.)

CARREIRA : 1. en la prov. de Orense
,
ayunt. deCelanova y

felig. de San Vcrisimo de Celanova. (V.)
CARREIRA : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Peroja y

felijr. de San Martin de Gueral. (V.)

CARREIRA : ald. en la prov. tle Orense, ayunt. de Baños
de Melgas y felig. de San Pedro de Ribeira. (V.) pobl.: 15

vec , 02 almas.
CARREIRA: ald. en la prov. de Orense , ayunt. de Maside

y felig. de Sta. Maria de Louredo. (V.)

CARREIRA : ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Cenllc y

felig. de Santiago de Trasariz. (V.)

CARREIRA: ald. en la prov. de Orense, ayunt.de Maside

y ftflig. de San Pedro de Garabanes. (V.)

CARREIRA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Parada
del Sil y felig. de Sta. Maria de Cliandrcja. (V.) pobl.: 1 vec,
5 almas.

CARREIRA: ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Cenllc y

felig. de San Miguel de Osmo. (V.)

CARREIRA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. del Por-

rillo y felig. de San Estéban de Coto de Cans. (V.)

CARREIRA: 1. en la prov. de Pontevedra, aÁunt. de Pucn-
tcareasy felig. de San Miguel de Guillade. (V.)

CARREIRA (San Payo de): felig. en la prov. de la Coru-

ña (21 leg.) , dióc. de Santiago (to 1/2), part. jud. de Noya
(4 3/4), y ayunt. de Ribeira (1): sit. en la costa del Océano

y punta de que toma el nombre entre las rias de Arosa y Mu-
ros ; clima templado y sano; tiene unas 300 casas , las mas de

ellas con mala distribución y peor aspecto; hay una escuela

pública dotada con 1,100 rs. , medianamente concurrida. La
igl. parr. (San Pelayo) es capaz y decente; está servida por

un curato de provisión ordinaria, y el cementerio no perjudi-

ca á la salud pública. El term. confina con el de Sta. Eugenia

de Ribeira , estendiéndose la costa al N. hasta llegar al puerto

de Corrubedo ; el tekkeno en su vasta estension, participa de

monte y llano , de buena calidad
,
aunque escaso de arbolado;
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le cruza el camino que por la costa se dirije desde el citado

puerto de Corrubedo al de Camarinas ,
pero se halla mal cui-

dado; el correo se recibe por la cap. del part. prod.: trigo,

centeno, maiz, patatas, vino y varias legumbres y frutas;

cria ganado y se encuentra alguna caza. ind. : la agrícola y la

pesca, telares caseros , molinos, diferentes artesanos de pri-

mera necesidad y fáb. de salazón, comercio: la venta del so-

brante de sus cosechas y la esportacion del prod, de las men-
cionadas fáb. tobl.: 287 vec, 1,421 alm. contr. coi» su ayun-

tamiento (V.)

CARREIRA (Santiago de): feüg. en la prov. de la Corti-

na (7 1/2 leg.), dióc de Santiago (0), part. jud. de Corcu-

bion (5 3/4), y ayunt. de Zas (1 1/2) : sit. sobre la carretera

de Corcubion á la Coruña ; con buena ventilación y cuma sa-

no. Tiene unas 40 casas diseminadas , si bien formándolos 1.

óald. de Carreira y Piedra-mayor. Laigl. parr. (Santiago) es

anejo de Sta. Maria de Gándara con quien confina su térm.,

en el cual se encuentran fuentes de aguas potables y algunos ar-

royuelos insignificantes en el verano. 1 terreno participa de

monte poco poblado y llanos de mediana calidad: los caminos

locales y la mencionada carretera, están mal cuidados: el cor-

reo se recibe por la cap. del ayunt. prod. : maiz, algunas le-

gumbres
,
patatas , lino y pastos; cria ganado prelirieudo el

vacuno. IND. : la agrícola y telares caseros, pobl.: 35 vec, 203
alm. contp.. con su ayunt, (V.)

CARREIRA ANCHA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt.

de Cunüs y felig. de Sta. Maria de Troanes. (V.)

CARREIRA-RELLA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Ote-

ro de Rey y felig. de Sta. Maria Labrada de Águiar, pobl.:

4 vec. , 20 almas.

CARREIRA BLANCA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ri-

badco y felig. de Sta. Eulalia de la Devcsa ; uno de los que
corresponden á la quinta de Villamü de la misma felig. (V).

pobl.: 4 vec., 29 almas.

CARREIRA CHA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Traba-

da y felig. de San Juan de Yíllaforman. pobl.: 12 vec, 68
almas.

CARREIRA-DA-LAMA: 1. eula prov. de Pontevedra, ayunt.

y felig. de Sta. Maria de Arbo. (V.)

CARREIRA DE CENLLE : ald. en laprov. de Orense, ayunt.

de Cenlle y felig. de Sta. Maria de Cenlle. (V.)

CARREIRA DE VILLAPERCIDE: 1. en la prov.de Lugo,
ayunt. y felig. de Sta. Maria de Trabada y ald. de Villaper-

cide, una de ías 4 en que se halla dividida esta felig. (V.) pobl.:

8 vec. , ¿0 almas.

CARREIRA DE VILLAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt.,

felig. de Sta. Maria de Trabada y ald. de Villar , una de las 4

en que se halla dividida esta felig. (V.) pobl.: 10 vec. , 54

CARREIRA DE LOS CLERIGOS : ald. en la prov. de la Co-
ruña, ayunt. de Bujan y felig. de Sta. Maria de Pára-
mos. (V.)

CARREIRAS : ald. en la prov. de Orense , ayunt. de Cañe-

do y felig. de San Esteban de Untes. (V.)

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

CARREIRAS : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Val-

ga y felig. de San Julián de Requeijo. (V.)

CARREIRO : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. y felig. de

Puentes de García Rodríguez. (V.)

CARREIRO : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Coto-

vad y felig. de San Bartolomé de Seijído. (V.)

CARREIRO DE ABAJO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de

Muras y felig. de Sta. Maria de tíalsa. pobl.: 2 vec, 10

almas.

CARREIRO DE ARRIBA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de

Muras y felig. de Sta. Maria de Paisa, pobl.: 2 vec, 10

almas.

CARREIROA : cas. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Sarria

y felig. de San Pedro de Masíde. (V.) pobl. 1 vec. , 6 almas.

CARREIROA: 1. en laprov. de Lugo
,
ayunt. de Villal-

ba y felig. de San Martin de Lanzós. pobl.: 2 vec, 10

almas.

CARREIROS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Antas

y felig. de Santiago de Dorra.(\.). pobl. : 7 vec. , 39 almas.

CARREIROS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Antas

y felig. de San Miguel de Señando. (V.) pobl. : 10 vec. , 59
almas.
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CARREJA : 1. en laprov. de Lugo, ayunt. de Tierrallana y

felig. de Sta. Eulalia de Pudran. (V.)roBL.: unida a Pradia, 8

vec. , 41 almas.

CARREJAS: 1. en laprov. de Lugo, ayunt. de Riobar-
ba y felig. de San Esteban del Valle, pobl. : 4 vec , 20
almas.
CARREJO: ald. en la prov. y dióc. de Santander

, part. jud.
de Valle de Cabuérniga , aud. terr. y c. g. de Burgos

,
ayunt.

de Cabezón de la Sal. sit. en un llano y estremo déla pequeña
ramificación quede la montaña N. del valle de Cabezón entra
por detrás de la v. de este nombre ; su clima , aunque frío es

bastante sano. Tiene sobre 48 casas
, y como agregados ó bar-

rios á Santibañez y casas de Sta. Lucia , los que formaban an-
tes un conc. con el nombre de Santibañez y Carrejo. La igl.

parr. (San Pedro) está como á 200 pasos del dicho Santiba-
ñez, y medio cuarto de Carrejo, prod. : las del valle, pobl.:
50 vec , 254 alm. contr. con e¡ ayunt.
CARRE-LA-EUENTE : regato en la prov. de Zamora

, part.

jud. de Fuente Sáuco ; tiene su origen en el térm. de Villaes-

cusa, reuniéndose á él en el mismo térm. el agua que ^>a¡a do
Ntra. Sra. del Olmo : estas aguas entran en el térm. de Fuen-
tela-Peña y corren pasando por junto á un molino que hay en
el misino térm.

, perteneciente á la encomienda de San Juan,
conocido por Molino de Arriba; después de impulsar su má-
quina se reúne al Tariego , con quien sigue hasta su confluen-
cia con el r. Guareña; en término de Vadillo mueven sus aguas
otro molino llamado del Cubo.
CARRELOS: 1. en laprov. de Lugo, ayunt. de Frioly felig,

de Sta. Maria de Silvela. pobl. : 1 vec. , 5 almas.
CARRELOS: ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de

Rairiz de Veiga y felig. de Sla. Maria de Ordes. (V.)
CARREÑA : v. en la prov. de Oviedo

, ayunt. de Cabrales

y felig. de San Andrés de Carreña. (V.).

CARREÑA (San Andrés): felig. con titulo de v. , cap. del
ayunt. de Cabrales en la prov. y dióc. de Oviedo (16 leg.), part.
jud. de Cangas de Onis(4): sit. entre 2 peñascos , llamado el

uno la Corona que se levanta hácia el E., y el otro Pico de Ca-
brón por el lado del O. Combátenla con impetuosidad los vientos
del N. y S. ; el cuma es sano , pues no se padecen otras enfer-
medades comunes que reumas y dolores de costado. Se halla
dividido el pueblo en 4 barrios denominados Rárcena

,
Llosa,

Palmentar y Quintana! , pasando por el centro del mismo un
riach. con el nombre de La Ría. Tiene unas 70 casas, la muni-
cipal que es muy sólida y de antiquísima construcción, cárcel y
escuela de primeras letras , frecuentada por 44 niños de ambos
sexos , y dotada con 1,100 rs. anuales de una obra pia que
D. Antonio de Noriega Pérez fundó al efecto en 1777. La igl.

parr. bajo la advocación de San Andrés es matriz de la de San
Miguel ile Asiego , y se halla servida por un cura de primer
ascenso y de patronalo laical. Cerca de la casa municipal exis-

te una ermita con el título de Ntra. Sra. de la Salud, á cuya
imágen se profesa extraordinaria devoción , siendo este uno
de los santuarios mas notables de la prov. ; en las afueras de
la v. , á orillas del camino real llamado la Fonlaniella, se en-
cuentra el cementerio. Para surtido de los vecinos hay diver-
sas fuentes de puras y saludables aguas; y para su recreo el

paseo del camino de Cunazán y Esgovio
, poblado de castaños,

nogales , fresnos y otros árboles. Confina el térm. N. felig. de
Asiego; E. la de Arangas ; S. la de Inguanzo, y O. la deBe-
rodia , estendiéndose Tleg. de N. á S. , y 1/2 de E. á O. Hácia
el N. y sobre una cuesta dist. 1/2 leg. de la pobl. se encuen-
tra el antiquísimo barrio llamado la Ria

,
que fué el origen de

la actual v. : hay en el mismo una casa de fáb. hastante tosca,

pero tan ant. que se cree obra anterior á la invasión de los ára-
bes ; lo cierto es que dicho edificio es la casa-solar de la fami-
lia de los Noriegas , de la cual aseguran los del país, que han
salido muchos hombres célebres en los pasados siglos

;
hoy

día posee dicha casa y sus dependencias una persona de aquel
apellido. El terreno , aunque desigual y montuoso , es bas-
tante fértil y productivo. Le baña por el SE. el r. Casano,
sobre el cual hay varios puentes

, y de N. á S. el mencionado
riach. de La Ría, que se reúne al anterior en las inmediacio-
nes de la pobl. , ó igualmente tiene 2 ó 3 puentes de poca im-
portancia. Los montes denominados la Corona , Carbonera,
Elavescdo y otros varios , están poblados de robles , acebos,
encinas, tojos, brezo y otros árboles con distintos arbustos y
matorrales ; encontrándose en diferentes sitios deh. con mu-
chos y sabrosos pastos. También abuudan los minerales tanto
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de carbón de piedra , como de hierro y otras especies que per-

manecen sin esplotar, eseeptouria mina, cuyo material es

desconocido al público , la cual se halla beneficiada por una

sociedad anglo-española titulada de las Llucias. Los caminos

son locales y en mediano estado ; el córelo se recibe de Can-

gas de Oni- y de Panes 3 veces en cada semana, prod. : trigo,

escanda, maiz, bellota, miel , cánamo ,
lino, hortaliza de

todas clase», patatas ,
melones, sandias, pera y abundancia

de manzanas , de cuyo prod. se hace la mejor sidra de la

prov.: mantiene ganado vacuno, caballar, lanar y cabrio, ind.

y COMERCIO: la agricultura
,
ganadería , molinos harineros,

telares de lienzos ordinarios y de ropa de lana
;
algunos bala-

nps para sayal y elaboración de quesos : reduciéndose las ope-

raciones comerciales á la estraccion de sidra ,
ganados y fru-

tos sobrantes , é importación de los géneros de vestir y comes-
tibles necesarios que se conducen de Llanes y de Cangas de

Onis. Se celebran 2 ferias anuales , una el 8 y 9 de julio, y la

otra el 31 de agosto y 1." de setiembre, y un mercado los

viernes de cada semana
,
cuyas especulaciones consisten en

ganados , lienzos
,
quincalla

,
quesos , manteca y otros frutos

tanto del paiscomode fuera. POBL. : 77 vec , 381 alm. contr.:

con las demás felig. del ayunt. (V.)

CARREINO: I. en la prov de Oviedo, ayunt. del mismo
nombre y .felig. de Sta. María del Pie de Oro. (V.)

CÁRREÑO: ayunt en la prov. , aud. terr. y díóc. de Ovie-

do (4 1/2 leg.). partí jud. Je Gijon (2), c. g. de Castilla la Vie-

ja (50 á Valladolid). sit. al estremo sept. de la prov. en la

costa del Occéano Cantábrico : le combaten todoslos vientos,

v el clima es bastante sano. Comprende las felig. de Albandi,

Santiago
;
Ambas, Santiago ; Cand is , San Félix (cap.); Car-

rio , San Lorenzo ; Guimarán , San Esteban ; Logrezana, San-

ta Maria ; Perbera , San Juan; Pciiora , San Salvador; Pie

del Oro, Sta. Maria
; Prendes, Sta. Maria ; Taraon , San Juan;

y Valle, Sta. Eulalia del. Confina el TÉRM. municipal por N.
con el Occéano ; E. ayunt. de Gijon; S. con el de Corvera
(part. jud. de Aviles) y otra vez Gijon

, y por O. también con
el de Corvera y con el de Gozon

;
entendiéndose una leg. poco

mas ú menos de NE. á SO , cerrado casi desde su estremidad
occidental por*! monte Arco que le circunda desde la felig.

de Ambas, y corre hasta formar la punta ó cabo de Torres.

En el lím. NO. se halla el puerto de Candas
;
muy inmediata

la ensenada de Palmera fondeadero para lanchas , el cual está

bastanleabrigado entre la punta del Cuerno y la de Socampos.
Sigue después hacia el E. la ensenada de Piran, luego la refe-

rida punta de Socampos, y muy cerca el puerto de Antrellusa,
donde se encuentran vestigios y restos de pobl. y de algunas
obras en el puerto que sirve algunas veces de abrigo á los bo-

tes y lanchas que salen de Candas para la pesca. Sobre la

punta de Alnado al E. de dicho puerto , también hay restos de
edificio

,
que se supone haya sido algún castillejo. El TERRENO

participa demonte y llano y es de buena calidad: tiene muchos
riach. y regueros formados por las fuentes que brotan en di-

versos puntos : sus aguas , ademas de fertilizar diferentes tro-

zos de labor , dan impulso á crecido número de molinos hari-

neros , los cuales en tiempo de eslió suelen paralizarse, ó no
moler lo suficiente para el consumo de los vec. El r. Abono,
sin embargo de pasar por el lim. divisorio de los ayunt. de Gi-

jon y Carreño, puede decirse que mas bien corresponde á es-

te
,
porque la matricula de Candas es la que arrienda y dispone

del barcage que hay sobre él , y sirve para facilitar el transito

entre ambos conc, Ademas de los caminos locales , atraviesa

por el térm. de E.,á O. el camino real de Gijon á Aviles que
continúa por toda la costa. El correo se recibe por Aviles y
Luanco 3 veces en cada semana, pivod. : cereales

,
castañas,

legumbres , frutas y pastos: se cria ganado vacuno, caballar,

de cerda, lanar y cabrio.- hay alguna caza
, y abundante pes-

ca de sardina, besugo, bonito y otros mariscos, ind. ycoMER-
cio: la agricultura, ganadería, molinos harineros y íab. para
la salazón de la sardina

;
respecto de especulaciones comercia-

les (V. elart. de Candas). pobl. : 1,332 vec, 4,982 alm. m-
oueza 1MI>. 730,192 rs. CONTR.: 85,708. Asciende el PRESUPUES-
TÓ MUNICIPAL ordinario á 3,900 rs. , el cual se cubre con el im-
puesto de 1 mrs. por cuartillo de vino del que se vende al por
menor en elconc, cuyo arbitrio eslá concedido desde muy
ant.

, y lo que falta se reparte entre los vec. , previa aprobación
de la diputación provincial.

CARREÑO (cas. y HUERTA de): en la prov. de Granada,
part. jud. de Santa Fe , térm. jurisd. de la misma c.

cAim
CARRERA : cas. en la prov. de Albacete

,
part. jud. de Ca-

sas Ibaüez , lérm. jurisd. de Villamalea : sit. á 2 hora." al N.

de esta v. en la vertiente del Cabriel; tiene 4 casas é igual nú-
mero de huertas regadas con 2 fuentes que brotan á sus inme-
diaciones : hay hermosos plantíos de moreras y frutales y ade-
mas de lasi'ROD.de estos, se coge trigo, maiz, patatas y
hortalizas.

CARRERA: I. de la prov. y dióc de Avila (l 1 leg.), part.

jud. de Piedrahita (1), ayunt. y felig. de Iloyoredondo en cu-

yo pueblo están incluidas las circunstancias de su localidad,

rom., y RIQUEZA (V.)

CARRERA (la): 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Siero

y felig. de San Martin déla Carrera. (V.)

CABRERA (la): cas. en la prov. de Albacete, part. jud de
Casas Ibanez, térm. jurisd. de Casas de Vés : sit. al SE. de
esta v. á dist. de l hora : su terreno es de secauo y regular
caldad. proü. : cereales.

CARRERA (la): I. compuesto de los 4 barrios, Cabezuela,
Cereceda, Lancharejo y Savalmoro que forman un ayunt. y
una felig. en la prov. y díóc. de Avila (1 1 leg.), part. jud, del

Barco de Avila (1/2), aud. terr. de Madrid (23), c. g. de Casti-

lla la Vieja (Valladolid 32): si r. en un declive al S. de la sierra

de Bejar; le combaten en general los vientos N. y E. y su cli -

ma templado , es propenso á reumas y gastritis : tiene incluso

los barrios unas 100 casas distribuidas en varias calles , una
fuente de buen agua en cada barrio ; escuela de instrucción

primaria común á ambos sexos , á cargo de un maestro con la

dotación de 1,100 rs. , y una igl. parr. (Sta. Ana) servida por
un párroco . cuyo curato es de segundo ascenso , de presenta-

ción de S. M. en los meses apostólicos y del ob. en los ordina-

rios ; el cementerio se halla al N. en parage que no ofende la

salud pública. Confinad TÉRM. N. Losar; E. el Barco ; S. Ca
sasdel Bey

, y O. Sta. Lucia ; se estiende 1/2 leg. en todas di-

recciones : brotan en él muchas fuentes de buen agua y le atra-

viesan el arroyo llamado Arevalillo , y la garganta titulada de
Hejar el primero que corre de S. á N. y la segunda de O. á E.,

ambos desembocan en el Tormes , después de entrar en el

térm. del Barco de Avila. El terreno es de inferior calidad,

hay muchos prados artificiales con buenas yerbas y una ala-

meda, caminos: los de pueblo á pueblo, y uno que dirige á

Estremadura en mal estado. El correo se recibe de la cab. del

part. por cada interesado los miércoles y sábados y salen miér-

coles y domingos, prod. : trigo , centeno , lino ,
patatas , alu -

bias y hortalizas , su mayor cosecha patatas , mantiene ganado
lanar y vacuno, cria caza de perdices

,
conejos y liebres, pes-

ca de truchas esquisitas. ind.: la agrícola, pobl.: 144 vec, 53í
alm. CAP. PROD. : 2.262,150 rs. me: 90,480. IND. y fabril:

3,050. contr . : 9,323 rs. 7 mrs. El PRESUPUESTO municipal as-

ciende á 1,500 rs. que se cubren por reparto vecinal.

CARRERA (la): 1. en la prov. de León
, part. jud. y díóc.

de Astorga , aud. terr. y c. g. de Valladolid
,
ayunt. de Otero

de Escarpizo : sit. en llano á la márg. izq. del r. Tuerto , con
libre ventilación y clima saludable. Tiene 34 casas

,
igl. ane-

jo de Otero (Sta. María) servida por un coadjutor
, y buenas

aguas para el consumo del vecindario. Confina N. Pontoria;

ES. Villaobispo
, y SO. la matriz. El terreno es pedregoso y

de regadío , beneficio que proporcionan las aguas del indicado

Tuerto. Pasa por el pueblo la carretera que dirige á León y
Astorga, de cu\o último punto recábela correspondencia,
prod. : granos

,
legumbres, lino, hortalizas y pastos ; cría

algún ganado , caza y pesca, ind.: varios telares de panos y
lienzos del pais. pohl. : 30 vec , 12G alm. contr. : con el

ayuntamiento.
CARRERA (San Martin de la): felig. en la prov., part.

jud. y djóc. de Oviedo (2 leg.), ayunt. de Siero (l/i): sit. á la

der. delr. Nora en un llano , con libre ventilación y CLIMA sa-

ludable. Comprende los I. de Perrera , Forfontria ,
Gijum, La-

parte
,
Mudarrí, Nora y Pasada, que reúnen mas de 200 casas.

La igl. parr. dedicada á San Martin se halla servida por un cu-

ra, cuyo destino es de segundo ascenso y de provisión del oh.

Hay también 5 ermitas de propiedad particular Confina el

TÉRM. con las felig. de Collado , Cellos y la Pola. El terreno
participa de monte y llano y es bastante fértil , le baña el

mencionado r. Nora y el riach. llamado de Perrera , sobre

los cuales hay varios puentes y sus aguas abundan en truchas

y anguilas , dando también impulso a diferentes molinos hari-

neros, prod. : ti igo , rebada, maiz, castañas, legumbres,

hortaliza y frutas ; sostiene ganado vacuno , caballar ,
mular,
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do cerda, lanar y cabrio , y hay caza de varias clases, pobi..: ,

213 veo.
, 1, 029 alm. contr. con su avunt. (V.) í

CARRERES: granja de la prov. de Valencia, part. jud.
j

y térm. jurisd. de Liria, sit. en un montecillo de peña tosca, i

hacia el NE. de aquella v., á la dist. dé 1/4 de hora, rodeada I

de huertas con moreras y algunos árboles frutales , teniendo

también un poco monte plantado de algarrobos y olivos.

pobi..: t vecino.

CARRERO (ei.): cas., desp. á fines del siglo último, en la

prov. de Salamanca y part. jud.de Sequeros: estuvo sit.

á 1/4 leg. SO. del pueblo de Rinconada, á cuyo ayunt. cor.

responde. (V.)

CARREROS: ald. agregada al ayunt. de Tabera de abajo

(3/4 leg. al S.), en la prov. y dióc. de Salamanca (5), part. jud.

de Ledesma (4), aud. terr. y c. g. de Valiadolid (25) : sit. en

una alegre campiña. Confina N. con su matriz y Sagos ; E.

Navas de Quejigal,; S. Quejigal, y O. Taberuela: el terreno
es poco abundante de aguas, pero á propósito para la labor.

prod. : trigo, cenleno, algarabas, pastos y ganados, principal-

mente vacuno y de cerda, pobi,.: 4 vec. , 11 alm. cap., terr.

prod. : 138.800 rs. imp. , 0,940.

GARRES : I. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Padrenda

y felig. de Sta. María del Condado.
CARRES (San Vicente de) : felig. en la prov. de la Coruña

¿5 leg.), dióc. de Santiago (8) ,
part. jud.de Retauzos (i) y

ayunt. de Cesuras (l). sit. en un llano ala izq. del camino, que
desde Betanzos dirije á Santiago sobre las márg. del r. Mero,
con buena ventilación y clima bastante sano : tiene unas 102
cvsas poco reunidas, aunque formando grupos : hay una es-

cuela de primera educación indotada. Laigl. parr. (San Vi-

cente 1

, es matriz de Sta. Maria de Cufian y el cementerio se

encuentra en el atrio de laigl., pero en nada perjudica á la

salud pública. El térm. confina por N. con Sta. Maria de
Cullergondo y San Nicolás de Cines; por E. con Sta. Maria
de Dordaño y San Julián de Mandayo

;
por S. con Sta. Eula-

lia de Probaos y Sta. Mn.iia de Figucredo, y por O. con Sta.

Eulalia de Leiro y Sta. Maria de Presedo ; estendiéndose por
donde mas 1/2 leg.: losvec.se utilizan de las aguas de pozo

y de losriach. que después de fertilizar parte de su territo-

rio se unen al indicado r. Mero, el que baña por el NO. y da
nombre á toda la Merma, dirigiéndose al Océano y ria de
la Coruña: le cruza el puente Mero i

que se halla en mal es-

tado, el de Chanca, Aceña, Lodeiro y Moreno. El terreno es

de buena calidad y sus elevados montes están poco poblados,
no asi los so'os que se encuentran á las márg. de los men-
cionados arrovos

;
hay también prados artificiales con abun-

dante pasto. El camino que desde Betanzos se dirige á Santiago
por Carres y el que de Mellid va á la Coruña por Carros y
Cutian, se hallan en mediano estallo y el correo se recibe

de Betanzos. prod. toda clase de cereales, lino, patatas, nabos

y pastos
; cria ganado vacuno, lanar, caballar y de cerda;

hay caza de perdices y liebres y se pescan truchas, ind.: la

agrícola y un molino harinero de 3 ruedas. El comercio se

reduoe á la venta de algnn ganado mular y quesos en los

mercados de i.etanzos. porl.: 102 vec. , 980 alm. contr. con
su avunt. (V.)

CÁRRESPEDILLO: cabañal en la prov. de Santander, part.

jud. de Villacarriedo, corresponde al pueblo de San Miguel
de Luena , á cuyo cuarto do hora S. se halla sit. : su terreno
es mediano, y sus 4 cabanas con los prados cerrados cu ani.

lio, solo sirven para recoger la yerba, mas no se habitan.

CARRESPIENTES : I. en la prov. de Oviedo, ayunt, y felig.

de San .luán de Micros. (V.)

CARRETA (i.\) cortijada en la prov. de Málaga, part, jud.

y térm. de Coin.

CARRETERA DE ABA.10 ; ald. en la prov. y part. jud de
Albacete, térm. jurisdiccional de Barrax. (V.)

CARRETERA DE ARRIBA: ald. en la prov. y part. jud.
de Albacete, térm. jurisdiccional de Barrax. (VJ
CARRETERIA: l.en la prov. de Lugo, ayunt. y felg. de

San Miguel de Paradela. (V.) poní..: 3 vec, 18 alm.

CARRETERO: cas. en la prov. de Badajoz
, part. jud. y

térm. de Frcgenal de la Sierra.

CARRETON cortijo enlaprov. de Granada, part. jud. de
Iznallor, térm. jurisdiccional de Colomcra.
CARRETONA: deh. y casa de labor en la prov., part

1

jud. y térm. de Cáceres. sit. , una leg. SO. de la v. á orillas

del camino que va de Cáccrcs á Badajoz; comprende la deh.
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800 fan. de tierra de labor, y la casa es parto de un ant.

cast., que pertenece á los marqueses del Reino y de Cer-
ralbo.

CARRETONA ; terreno de labor en la prov, do Cáceres,
part. jud. de Montanches, térm. de Albalá. sit. al NO. del 1.

Comprende 1/2 leg. en cuadro y prod. cereales y lino en
abundancia: tiene 5 fuentes y una charca, que se seca
rara vez.

CARREU (cuadra d&) casa de campo llamada cuadra en la

prov. do, Lérida ,
part. jud. de Solsona, térm. municipal de

Gavarra : se halla sit. al N. de dicho térm. y junio á ella,

tiene una ermita, bajo la advocación de San .luán Bautista.

El terreno es en general cortado , escabroso y de infe-

rior calidad ; hallándose en él un bosque bastante poblado
de pinos, prod.: onteno, avena, patatas, maiz y algunas ju-

dias : cria ganado lanar, cabrio, de cerda y vacuno, pobl.
un vec. , o alm. cap. imp. 2.9j2 rs. contr. el 14, 28 p. "/. de
su riqueza imponibble.

CARREU (casas de) : cas. en la prov. de Lérida, part. jud.

'le Tremp. térm. jurisdiccional de Boixols : se halla sit. en
el bosque, que lleva su nombre, el cual se compone de 7 casas
á manera de chozas dispersas por él , á larga distancia unas
de otras. El mencionado bosque muy poblado de arbolado de

construcción y leña para combustibles, es propiedad del se

ñor liaron de Abellá , en el cual viven en clase de colonos de
dicho barón, pagándolo la tercera parte de les frutos, que les

producen las tierras que roturan y arligan, los que habitan las

citadas chozas, y aunque arrastran una vida miserable, sub-

sisten por efecto do su laboriosidad. El terreno es montuoso,
pedregoso y quebrado: cultivan á las inmediaciones délas
casas, un huerto que les surte di' hortalizas, el cual se riega

con el agua de algunas fuentecillas, que tienen dichas casas

para sus necesidades domésticas, prod. : centeno, cebada,

avena y patatas: cria ganado lanar y cabrio y hay alguna

caza mayor y menor- pobi,- , riqueza y contr. (V.) Boixols:

respecto a la jurisdicción ecl. , depende de la parr. de Mon-
tanixell en el part. jnd. de la Seo de Urgel. (V.)

CARREVALDEMÓRO . arroyo en la prov. de Zamora,
part. jud. de Fuente Saúco ; nace en térm. de Fuentelapeña,

en el sitio de su mismo nombre ; en su curso se une á otro,

que trac su origen laminen del term. de Fuentelapeña, lla-

mado Val de la Zarza y juntos desaguan en el r. denominado
Tarriego; siempre por lo regular lleva pocas aguas.

CARBEVILLA : riach. en la prov. de Burgos, pat. jud. de

Lerma: tiene su origen de una fuente en termino de Cebreros

titulada la Hesa ;
después se le reúnen las de otras conocidas

por las Quintanillas y Fuente Chica ; baña el pueblo y ferti-

liza su término, marchando al de Nebreda, Solarana, Cas-

trillo y Rcvilla , donde se incorporan también las que bajan de
los dos primeros pueblos ; las de aquel nacen en unas fuen-

tes próximas á él , en la parte de arriba, con las cuales rie-

gan las huertas y reuniéndose las de otras varias que hay
antes de concluir el terreno que coge , tituladas la Salceda y
San.luán; fertilizan su térm. y al cuarto de legua se reúnen
las de Solarana, que provienen del abundante manantial que
llaman la Untierma, distante poco menos de medio cuarto de
leg. á la parte de arriba del pueblo ; riegan con él las huer-

tas y á poca distancia de ellas hay un molino de una pa-

rada de cubo Saetín
,
que solo está corriente en el invierno

y después reunidas las de Nebreda, pasan por otro denomi-
nado la Herilla, de dos paradas de cubo y Saetín, el cual

está corriente todo el año ,
aunque en el verano solo muele

á represadas
;
riega las huertas de Castrillo, y corriendo todo

su térm. ,
pasa al de Revilla, Cabriada . donde hay un molino

para invierno, solo de una parada, reuniéndose á los 00 pa-

sos las referidas que bajan do Cebreros : al medio cuarto do

legua hay otro molino de otra parada, aunque en el verano
solo se aprovechan las aguas represándolas , y corriendo el

térm. de Lerma, donde toma el nombre de Carrevilla, hay
lambien otro molino como el anterior: atraviesa la calzada

Real, que dirije á Madrid por un puente de piedra de un arco

semicircular y oblicuo, que se halla bien conservado, y fué

construido en el año 1801, el cual distará de la pobl. como
000 pasos ; después riega las hermosas huertas que están in-

mediatas á ella con abundancia de árboles frutales, habiendo

en medio de ellas otro molino como los anteriores y al final

de dichas huertas desagua en el cáuce, que se separa del r.

Arlanzo, para los molinos del señor duque de Medinaceli, reu-
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niéndose después á muy poca distancia al mismo r. No tiene

mas pesca que bermejuclas , cangrejos y alguna que otra an-

guila y nutria.

CARRIAS: 1. con ayunt. de la prov. aud. lerr. c. g. y dióc.

de Burgos (7 leg.), part. jud. de Belorada (2) ; sit. entre dos

cuestas, le combate en ger.eral el viento N. y su clima es pro-

penso á fiebres catarrales: tiene 60 casas escuela de instruc-

ción primaria común á ambos sexos, á la que concurren como
31 alumnos, (pie se hallan bajo la dirección de un maestro con

la dotación de 1,300 rs : una fuente de aguas gruesas y una
igl. parr. (San Saturnino), servida por un párroco y un me-
dio racionero', el cementerio se baila en parage que no ofende

la salud pública: inmediato á la pobl. se encuentra una ermita

(Ntra. Sra. del Campo) ; confina el térm. N. Bañuelos; E.

Quintana Loranco, S. Villanasur; y O. Cueli Cardiel, le atra-

viesa un r. Mamado de las Vegas que tiene origen en este

térm. y desemboca en el Tirono inmediato á cerezo. El ter-

reno es de mediana calidad: caminos; los que dirigen a los

pueblos limítrofes en mediano estado; el CORREO se recibe de

Briviena, los miércoles y sábados, y salen en los mismos
dias. prod. : trigo, cebada, avena, lino y cáñamo , su mayor
cosecha trigo y cebada, y mantiene ganado lanar, ind. ; agri-

cultura y un molino harinero, porl.: 42 vec. , 148 alm: cap.

prod.; 817,000 rs. imp. 70,958. contr. 3,318 reales

13 mrs.
CARJRIAZO: I. en la prov. y dióc. de Santarder (1 leg.),

part. jud. de Entrambasaguasá igual dist., aud. terr. y c.

g. de Burgos (29), ayunt. de Rivamonlan al mar. sit. en
una pendiente suave que se estiende de E.áO., con clima

templado, y combatido por los vientos del NO. en especialidad;

siendo sus enfermedades mas comunes las fiebres gástricas

c inflamaciones de todo género. Tiene 44 casas, escuela de
primeras letras frecuentada por 30 niños y con 500 rs. de
dotación; igl. párr. (San Martin), servida por un cura-

una ermila ('Ntra. Sra. déla Iguera), y dos fuentes de re-

gulares aguas, que aprovechan los vec. para su consumo do-

méstico. Confina el térm. N. Galizano, E. Güemes, S. Lier-

mo, y O. Castañedo, el que mas á 1/2 leg. de distancia. El

terreno es de mediana calidad. Al S. de la pobl. se eleva el

monte Calabro, cubierto de encina y roble, prod. : maiz y
chacolí; cria ganado caballar y vacuno, pobl. : 30 Tec. , 150
alm. contr. con el ayunt.
CARRICEIRA: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt.

Curtís
,

felig. Sta. María de Físicos, pobl.: 8 vec, 15
almas.

CARRICOBA: ald. en la prov. de Pontevedra; ayunt. de
laEstradayfelig.de San Juan de Sanieles. (V.) pobl. : 9
vec. 45 almas.

CA.RRICOLA: 1. con ayunt. de la prov. , aud. terr., c. g.

y dióc. de Valencia (12 leg.), part. jud. de Albayda (3/4). sit.

en el valle y cerca del puerto de este nombre, en las faldas

sept. de la cordillera donde campea el elevado Bentcadcll, que
se ve al O. ; bátenle principalmente los vientos de poniente y
levante, con cuma algo fresco y saludable. Tiene unas 48
casas de pobre aspecto, divididas en varias secciones por ocu-

par un sitio pedregoso y escalonado, y una igl. (San Miguel),

aneja de la parr. de Otos y servida por un vicario: el edificio

es reducido, de poco gusto y sin torre. En el centro del pueblo

brota una copiosa fuente dicha del Lagar/o, cuyas cristalinas

y saludables aguas, después de dejar surtido al vecindario,

riegan las muchas huertas del térm.', y á un venden los so-

brantes á los vec. de Bélgida. Dicho térm. confina por N. y
E. con el referido Bélgida (15 minutos), S. Turbados (prov.

de Alicante, part. jud. de Concentayna, 45 id.) , y O. Adsane-
ta (15). En su radio tiene principio el arroyo Torrnlba (V.),

que se desliza hácia Bélgida en busca del r. Albayda; por

la parte del S. se encuentra la montaña en donde está la

famosa pedrera, de la que se sacan las losas para hornos de
pan cocer y otros usos, las cuales son muy blancas y delga-

das, y en la cumbre de un monlecillo se eleva la grande tor-

re que toma el nombre del pueblo, obra de moros y de ella se

divisa el cast. de Játiva que dist. 3 leg. El terreno es de bue-
na calidad y bastante fructífero: tiene una grande porción de
huertas plantadas de moreras, y el secano lo está de olivos y
algarrobos con alguna tierra campa y viña. Los caminos son
todos de tierra dura y muy malos. La correspondencia la

recibe de Adsaneta. puon. : trigo, panizo, aceite, vino, seda,

algarrobas, legumbres y hortalizas, ind. la agrícola, y se dedi- '
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can algunos vec. á elaborar espaito. pobl.: 52 vec. 1374 alm.
CAP. PROD. 1.002,971 rs. 22 mrs.: IMP. 39,900 ; CONTR. 8,514
con 5 mrs. : el presupuestomunicipal asciende á 2,800 rs. que
se cubre con el producto de algunos arbitrios y reparto
vecinal,

CARRICUEVO: coto redondo en la prov. y part. jud.
de Zamora , térra, de Bcnegiles. (V.)

CARR1CHES. v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Toledo
(6 leg.), part. jud. de Torrijos (2 1/2 , aud. terr. de Madrid
(14) c. g. de Castilla la Nueva, sit. en una colina poco eleva-
da; reinan los vientos N. y O. con clima vario, y se padecen
flatos é hilerismos: tiene 129 casas de un solo piso y me-
diana construcción

, consistorial; cárcel; escuela de primera
educación, dotada con 1,825 rs., á la que asisten 28 niños;
igl. parr. dedicada á la cátedra de San Pedro en Antioquia,
curato de término y provisión ordinaria, en los afueras i er-
mita con el titulo de Ntra. Sra. de la Encina, á la cual está
unido el cementerio; se surte de aguas potables en 2 fuentes
de buenas y abundantes aguas, de Jas cuales la una tiene un
gran pilar para beber los ganados. Confina el térm. por N.,
con el de Sta. Olalla ; E. Alcabon; S. La Mata; O. Erustes , á
dist.de 1/4 á 1/2 leg. por todos los puntos, y comprende
2,550 fan. de tierra de labor el desp. Adovea y un pequeño
monte bastante destruido, que cstubo poblado de encina: el

desp. dist. 1/4 leg. déla v. y se notan aun vestigios de una
calle del ant. pueblo; comprende 25 fan. de tierra y nace deba-
jo de una peüa una fuente perenne que da origen al arroyo
Adovea insignificante: el terreno es llano, de mediana é Ínfi-

ma calidad: los caminos vecinales y en buen estado, cruzando
el de rueda que dirige de Toledo á Talavera; el correo se re-
cibe en Sta. Olalla, 3 veces á la semana por balijero; prod.:
trigo, cebada, avena, garbanzos, algarrobas , alberjas, frutas

y aceite; se mantiene ganado lanar, 30 pares de muías y 23
de bueyes de labor: inü: 2 molinos de aceite ; pobl. : 120 vec.
450 alm. cap. prod.; 1.392,053 rs. imp. 47,190. contr. según
el cálculo general déla prov. 74, 48 p§. presupuesto munici-
pal 5,675, del que se pagan l , loo al secretario por su dotación

y se cubre con los prod. de los propios y el arbitrio de fiel

medidor.
CARRIEDO: valle en la prov.de Santander, part. jud. do

Villacarriedo: es el espacio comprendido entre las montañas
Rugomez, Redondilla, Geuiro, I'eñarredonda, sierra Ruda y
Caballar, cuyas cimas ligadas entre sí forman casi un perfee.

to círculo sin otra salida á su nivel, que la llamada Hoz de
Cayon: contiene 12 pueblos que son Alónos, Abicnzo, Bar-
cena, Llerana, Pinilla, Santibañez, Saro, Selaya, Soto, Te-
zanos, Vega y Villacarriedo; pues aunque se han comprendido
como del Valle Escobedo y Villafufre, geográficamente ha-
blando, pueden escluirse por hallarse fuera de; su demarcación.
De la montaña Geniro se desgaja hácia el centro del valle una
ramificación, que creciendo luego, y terminando en punta
viene A constituir lo que se titula pico de Lindota, que es co-
mo un cuerpo separado de la indicada montaña; forma con la

sierra de Ruda y Peñarredonda una cañada por la que hace
su curso el r. Lleranca, en cuyo origen tiene su asiento el

pueblo de este nombre. Confina N. los valles deCayon y Llo-

reda; E. v. de Riomiera; S. la Vega y San Pedro, y O. valle de
Toranzo: la estension de su llanura de E. á O. es de 1 1/2 leg.

la de N. á S. de 1/2. El r. Pisucña le cruza describiendo una
curba, y desembocando por la garganta de Hoz de Cayon; en
él desaguan una porción de riah., quese desprenden de todos
los lados de las montañas; entre ellos se distingue por la

cantidad de aguas que lleva el denominado r. de Llerana an-

teriormente mencionado, que partiendo de Peñarredonda y
Rugomez, lleva la dirección deE. á O. hasta la Hoz en que se

une al Pisueña. Los productos de este valle son frutas, le-

gumbres, patatas, maiz, buenos pastos, algún trigo y lino,

y poca hortaliza; cria ganado vacuno, lanar, cabrio, y caba-

llar aunque este últiraoen corto número; caza, varios anima-
les, y pesca de truchas, anguilas y otros peces. Pobl. y contr.
(V.) el art. de cada ayunt. ; cap. prod. é imp. el general del

part. jud.

CARRIGUEIROS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Lugo,
felig. de San Vicente de Burgo, pobl. : 4 ve., 20 almas.

CARRIL : granja de la prov. de Valencia, part. jud. y térm.

jurisd. de Lirlu. bit; hácia el N. de esta v. , á una leg. de dist.

y consta de una magnífica casa construida en 1821 , con cister-

nas y balsas para recoger las aguas ¡lluviales que deben ser-
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vir al consumo ; y un oratorio donde oyen misa en los dias

de obligación las familias, que la habitan y los transeúntes.

Contiene escelentes viñas , olivares, garroferales , multitud

de higueras y tierras de sembradura
,
muy feraces en los

años lluviosos. Fué propiedad del estinguido monast. Cartu-

jo de Ara-Chr\si¡
, y en el dia lo es de D. Juan José González,

del comercio de Valencia, pobl.: 1 vec, con varios criados y
medieros.

CAHUIL: 1. en la prov. de León, (21 leg.), part. jud. de

Peuferrada (14), dióc. veré nullíus, perteneciente á la abadía
de Villafranca , aud. terr. y c. g. de Valladolid, aytlnt. de
Lago, si r. á la margen izq. del Sil cerca de donde se le une
el Selma; su clima es bastante sano. Tiene 18 casas cubiertas

de losa y paja , y caprichosamente unidas; igl. anejo de Friey-

ri (part. de Villafranca), y buenas aguas potables. Confuía

N. la Barosa ; E. Lago; S. Salas de la Ribera
, y O. la Cance-

la. El terrenq es de mala calidad; el Sil corre profundo y
apenas le fertiliza. Los caminos locales é intransitables, pnon.:

centeno, patatas, castañas, nabos y pastos ; cria gahadado
lanar , cabrio y vacuno ; caza de perdices y conejos; y algu-

na pesca, ind. ; telares de lienzos caseros, pobl. : 17 vec.-. 72

ajm. contr.: con el ayunt.

CARRIL : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arteijo y
felig. de sta. miaría cíe Loureda. (V.)

CARRIL : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Fene y
felig. de Santiago de Barallobre (V.). pobl. : 2 vec. , 4

almas.

CARRIL: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Amoeiro y
felig. de San Pedro do Trasalva. (V.)

CARRIL : ayunt. en la prov. de Pontevedra (4 leg.), part.

j|id. de Cambados (2), aud. terr. y c. g. de la Coruña (16;,

dióc. de Santiago (6): sit. á orillas de la ría de Arosa con

libre ventilación y clima sano. Comprende la v. de su nom-
bre y la felig. de San Cines de Ramio. Confina el term. mu-
nicipal por NO. con la espresada ria de Arosa; por E. con el

monte Jcabrc y ayunt. de Caldas de Reyes, y por S. ayunt.

de Villagarcia. El terreno es de buena calidad: los cami-

nos locales y de herradura ; recibiéndose el correo de San-

tiago por baligero 3 veces á la semana, prod.: maíz, vi-

no, patatas, algunas legumbres y muchas frutas: se cria al-

gún ganado lanar y cabrio y bastante vacuno: hay abun-

dante caza de conejos y perdices, y pesca de sardinas y
mariscos, ind. y comercio : la agricultura y una fáb. de cur-

tidos: realizándose las especulaciones comerciales tanto marít.

como al interior en la v. y puerto de Carril, pobl.: 433 vec.

2, 1 65 alm. contr . de cuota fija por todos conceptos 33,876 rs.

Asciende el presupuesto municipal ordinariamente á 4,000

rs. (pie se cubren por reparto entre los vecinos.

CARRIL (Santiago) : v. cap. del ayunt. de su nombre , con

aduana de cuarta clase; en la prov. de Pontevedra (4 leg.),

part. jud. (leCninbados(2), dióc. de Sanliago(G): sit. en la ori-

lla de la lliade Arosa, no lejos y al S. de la desembocadura

del r. Ulla. La combaten con más frecuencia durante el oto-

ño y primavera los aires del N. , y en invierno los del S. y
NO. ; el clima es templado y muy sano. Tiene 250 casas re-

partidas en el casco de la v. y en sus barrios denominados la

Fábrica , Sardiñeira é isla de Cortegada que se halla en la

espresada Ria por el lado delN.: dichas casas son de mala

construcción, escepto, unas G que hay en la v. espaciosas,

cómodas, y de buena arquitectura , é igualmente la adua-

na ; encontrándose también multitud de almacenes donde se

depositan los géneros de comercio. Hay ademas una escuela

de primeras letras frecuentada por 80 niños de ambos sexos,

cuyo maestro percibe únicamente las relribucionos de los con-

currentes: una igl. parr. dedicada á Santiago Apóstol, la

cual está servilla por un cura de provisión ordinaria en con-

curso; y 2 ermitas, una de ellas con el título de San Roque
en la v. , y la olra bajo la advocación de Nlra. Sra. en la men-
cionada isla de Cortegada disj. 1/2 miiia. Para surtido de los

vec. se encuentra denlro del pueblo una fuente cuyas aguas

no son de la mejor calidad
; y para, su recreo un hermoso pa-

seo plantado de árboles de diferentes especies. Confina el tu m.

N. y O. Ria de Arosa; E. felig. de San Ginés de Ramio (1/4); y
O. Villagarcia (1/4). Al NO. se halla el puerto, que es sin dis-

puta uno de los mejores de Galicia por la seguridad (le su fon-

deadero resguardado de los vientos S. y O., y por haberle pro-

porcionado la naturaleza una ensenada, en la cual pueden an-
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ciar buques de 600 toneladas al abrigo de un buén'muelle, úni-
co Je su clase en estas costas, pues embarcaciones de 200 to-

neladas se cargan y descargan arrimadas á el. Por estas ra-

zones
, y su ventajosa sit. ha sido punto bastante notable en

la antigüedad, cual lo indican los vestigios de torres y edi-

ficios que se hallan en diferentes parages. El terreno cultiva-

ble
, aunque reducido, es de buena calidad. Los caminos son

de herradura
,
dirigiendo uno de ellos á Villagarcia , y el otro

á Padrón (prov. de la Coruña): el correo se recibe de Santia-

go por balijero 3 veces en cada semana, prod. : maíz, vino,

patalas y frutas; mantiene ganado lanar y cabrio, y poco va-

cuno: abunda la caza de conejos y perdices ; y aunque hay
pesca de mariscos y escelentes viveros de ostras , los natu-
rales no se dedican á ella

,
por ocuparse casi exclusivamente

1

en la marinería; consistiendo también la ind. en una magnífica
fáb. de curtidos, la que, si bien á estado descuidado anterior-

mente . de 4 años á esta parte trabaja con actividad, y puede
reputarse como una de las mejores en su clase, comercio : se-

gún ciertos documentos el puerto de esla v. era habilitado en
1512. Desde el año 1801 también lo estuvo con aduana de
segunda clase, pero las continuas guerras redujeron su co-

mercio á la importación de linos y cáñamos en rama proce
denles de Rusia (de los que hasta 1838 se introducían de 5 á
6 cargamentos anuales) y cueros de Cádiz y Portugal; sin em-
bargo desde 1840 ha tomado rápido incremento por la asocia-

ción de varias casas de comercio de Santiago, especialmen-
te con la América del Sur, en cuya navegación se hallan

ocupados 4 buques
,
¡pie importan cueros , cacao y otros efec-

tos: igualmente hay grande actividad mercantil con varios

puertos de Inglaterra , Francia ,
Bélgica y Portugal. El cabo-

tage también es muy considerable, porque siendo Carril el

puerto mas internado en el centro de Galicia , y teniendo el r.

t'lla navegable hasta Padroudist. 3 1/2 leg., se esportan mu-
chos frutos del país á las prov. de Andalucía y Cataluña, re-

tornando los que allí hay. Tan activo tráfico ha ocasionado

considerable alimento en la construcción de buques de todas

clases, (pie actualmente escede á los demás puertos de Galicia.

No obstante lo dicho, el comercio interior de esta y. es de
poca importancia

;
pues prescindiendo de 3 casas de primer

orden, las demás sonde comisionistas que no venden sino

por mayor. Durante la última guerra con Inglaterra, adqui-
rió nombradla este puerto, por los corsarios que de el salían

y hacían muchas y considerables presas; pero la multitud de
los colombianos que infestaban nuestros mares hasta el año
de 1827, aniquiló su marina, la cual se ha repuesto poco á.

poco. Cual haya sido el movimiento comercial en este puerto y
aduana durante los anos de 1843 y 1844, se demuestra en la

USalanza general «le entrada, y salida de esta adua-
na on un año conitin scg'iin los oslados mensuales
y osiciales ijue á continuación inseríamos,

RS. VN.

Valor total cíela importación del eslrangero. . 1.053,252
Id. id. de la de América 912,99(3

Id. por Gabotage. 2.011,677

Total importación 5.177,925

Valor total de la esportacion al es-

trangero 126,030 i

Id. id. de de la América 61,561 1 3.294,032
Id. por Cabotage. 3.107,341

)

Diferencia cu favor de la importación 1.882,993

Hendimientos de csiu aduana en el año común.

Por la importación del estrangero... 362,099
Por la de América 66,966
Por la esportacion al estragero. . . 785
Por la de América »

Total 423,750
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ESTAWCS que manifiesta los principales artículos que lian entrado en este puerto procedentes «leí

estrangero en los dos años de 1 843 y 1844:, según los datos oficiales de la misma aduana.

A ÑíVQJo.
TftT » 1\|7 1 rtl;
1 U I AL. MI, l,U3UNIDAD, PESO Ó MEDIDA

•

'" ^
DOS ANOS.

AÑO COMUI*.

1040.

Libras. 17,790 13,285 31,075 15,537
Id. 027 220 847 423
Id. 3.314 5,951 9,265 4,632

Arrobas. 2,813 44 2,857 1,128
Número. 202 34 236 118

Id. 105 25 130 65
Libras. » 1,805 1,805 )1

Id. 9,958 1,152 11,110 5,555 1

Id. 108,496 204,678 313,474 156,737
Piezas. 309 6,230 6,539 3,269
Libras. 114 259 373 186
Dorenas. 270 2,317 2,587 1,293
Quintales. 194- 480 674 337
Libras. 9 4,445 4,454 2,227
Número. 76 73 149 74 i

Id. 147 94 241 120
Libras. 195 261 456 228

Quintales. 1,677 1,619 3,296 1,648
Número. 104 132 236 118
Libras. 68 7,280 7,348 3,674

Id. 7,003 10,262 17,865 8,932
Quintales. 58 119 177 88 1

Varas., 7,171 68,134 75,305 37,652
N limero. 645 3,551 4,196 2,098
Libras. 144 1,028 1,172 586
Número. 597 1,150 1,747 873
Libras. 382 675 l,0o7 528
Rs. vn. 6í,950 112,894 177,844 88,922

Rs. vn. 1.040,335 2.266,170 3.306,505 1.653,252

Rs. vn. 190,533 527,665 724,198 302,099

BANDERA NACIONAL.

NOMENCLATURA.

Acero
Aguas y aceites de olor

Alambre
Alquitrán y brea

Armazones de paraguas

Bastones de varias clases

Canela

Clavos de bierro

Cueros al pelo

China y loza

Estambre
Herramientas
Hierro en varias formas

Hoja de lata

Instrumentos de física

Instrumentos de música

Latón

Lino
Piedras de molino

Productos químicos y farmacéuticos

Quincalla: (varios efectos)

Tejido de bilo

Id. de lana

Id. de lana en pañuelos

Id. de seda

Id. de seda en pañuelos

Vidrios planos y huecos

Efectos varios: (valor.)

Valor total de estas mercaderías. .

Derechos de aduana

Demostración de los artículos que han salido de

este puerto para otros del estrangero en los

dos años de 1843 y 1844, según los datos

oficiales de la misma aduana.

NOMENCLATURA

.

Aeeitunas

Alcohol

Corcho en tablas. .

Corcho en tapones

Escobas
Grasa de sardina..

Maíz
Pescado curado. .

Sardina salada.. .

Valor total de estos efectos..

Derechos que han pagado.

UNIDAD ,

PESO

Ó MEDIDA.

Arrobas.

Quintales.

Id.

Número.
Docenas.
Arrobas.

Fanegas.
Quintales.

Arrobas.

Demostración de los artículos que han entrado y

salido en esie puerto por el comercio de Ameri-
ca en los dos años de 1843 y 1 844, según los da-
tos oficiales de la misma aduana.

IMPORTACION.

AÑOS.

1843.

Rs. vn.

Rs. vn.

52

1428

088
793

141323

480

1844.

181

105000

1800
480

110740

1090

LIBRAS Importe

en rs. vn.

Derechos
H,. vn

304332 912996 60806

No hay estados de 1844.

ESPORTACION.

NOMENCLATURA.
Cuidad

,
peso

medida.

AÑ

1843

OS.

1844

Total valor de estos artic ilos .

Quintales.

Botellas.

Quintales.

Arrobas,

id.

3 1

9

40

120

300
1,598

1,326

80

28

4.0W

Rs.vn. 76.015 47.1 !(•

No hay derechos de esportacion.
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lícmostracíon del valor total de los diferentes artículos que han entrado y salido en este puerto
por el comercio de cabotaje en los dos años de 1843 y 18 44= , se^nu los flatos oiiciales de la misma
aduana.

AÑOS.
MERCADERIAS

DEL REINO.

MERCADERIAS

DE AMÉRICA.

MERCADERIAS

DEL
ESTRANJERO.

TOÍAL.
AÑO

COMUN.

i Año de 1843.

1 Ano (le 18+4.

RS. VN.

1.121,605

2.422,200

RS. VN.

1.025,828
353,015

RS. VN.

160,215

140,486

RS. VN.

2.307,648

2.915,707

rt

3.543,811 1.378,843 300,701 5.223,355 2.611,677

i Año de 1843.

Total

2.581,713

2.900,893
77,553

380,228

85,167

123,098
2.744,463

3.470,219 »

5.548,636 457,781 208,265 6.214,682 3.107,341

PRINCIPALES ARTICULOS DE IMPORTACION TOR CABOTAJE.

DEL REINO.

Aceile.

Albayalde.

Drogas.
Cáñamo.
Clavazón.

Galleta.

Géneros de algodón.

Hierro.

Jabón.

Jarcia.

Lienzos.

Plomo.
Potes de hierro.

Suela.

Sanguijuelas.

PRINCIPALES ARTICULOS DE ESPORTACION FOR CABOTAJE

DEL REINO.

Aros de madera.

Corcho.
Estopas.

Granos;
Grasas.

Habichuelas.

Huevos.
Jamones.
Limones.

Maiz.

Mantelería

Moneda de calderilla.

Papel.

Pieles.

Pescado curado.

Sardinas.

Suela.

Tablas.

ESTRANGEROS.

Bacalao.

Productos químicos.

Quincalla.

Te.

DE AMERICA. ESTRANGEROS.

Azúcar.

Cacao.

Canela.

Cafe.

Cueros al pelo.

Palo campeche.
Pimienta.

Alquitrán.

Brea.

Canela.

Cueros al pelo.

Productos químicos.

Quincalla.

Queso.
Tejidos de varias clases.

DE AMÉRICA.

Cacao.

Rúmero de buques que lian entrado y salido en este puerto por el comercio estrangero y de América,
en los dos años de 1843 y 1844, según los datos oficiales déla misma aduaua.

^AÑOS.

EITBAD.4. ¡§AÍLIÍ>A.

EN CADA AÑO. AÑO COMUN. AÑOS. EN CADA AÑO. AÑO COMUN.

Buque». Toneladas. Tripulación. Buques. Toneladas. Tripulación Buque,. Toneladas Trinulaeion Duques. Tuneladas

.

TripilluCIOQ

1843 31 938 217 1843 10 450 98 ))

1844 26 1,317 200 » » * 1844 13 508 89 l)

Total. 57 2,255 417 28 1,227 208 Total. 23 958 187 11 479 93
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Sítincro de buques que lian entrado y salido en este puerto por el comercio de cabotaje cu los dos

¡siios de 184:3 y bcíjiiii los «lato» oficiales de la misma aduana.

18l.'t

184

rota!

BNTJRADAi

IH CADA ANO.

Kuijues.

84

90

174

3,112

2,815

5,927

Tripulación

554

554

1,108

ANO COMCN.

87 2,903

Tfifnlác

55i-

1813

484

Total.

SABIDA.

81

95

170

2,908

3,328

0,236

Tripulación

510
864

1,380

AKO COMEN.

Bu<¡uc*.

88 3,118

Tiirulacíi

090

nota. No resulta importación ni espbrtacion de dinero

ni de metales preciosos y el exámen de los principales art. que
comprenden los estados del movimiento estrangero y de Amé-
rica, demuestra que la aduana de Carril solo sirve para la im-

portación de efectos de consumo en el part. de Santiago y una
parle de Pontevedra y para la esportacion de un corlo número
de géneros del pais. En el sabotage es alto mas importante
aunque existiendo en Galicia las aduanas (le. la Coruna, Ferrol

y Vigo habilitadas de 1 .* y 2.
a clase según la nueva ley ademas

de oirás inferiores quedó reducida la de Carril á 4.* clase como
lo estaba antes del año de 1825 en que se la declaró de 2.' en
lugar de la del Ferrol, cuyo puerto por sus especiales y favora-

bles circunstancias no admite comparación con aquel bajo nin-

gún concepto, podl.: 220 vec, 1,100 alm. contr. : (V. EL ART.
BE AYl'NT.)

CAHUIL (jíl): coto redondo en la prov. de Toledo . part.

jud. de Orgaz, térm. de Yébenes: pertenece á los propios de
esta v. ; fué soto

,
pero en la actualidad , no queda casi nada

de leñas , pues se ha roturado mucho terreno; solo conserva
algún monte bajo con pastos.

CARRIL-NOVO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig.

de Santiago Seré de las Somozas. (V.)

CAHUILES : I. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Llanera y
felig. de San .luán de Arnés. (V.)

CARRILES : I. én la prov. de Oviedo, ayunt. de Tineo y
felig. de San Pedro de Aranera (V.). podl. : 13 vec, 05
almas.

CARRILLA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Salva-

tierra v felig. de San Pedro de ñranfey.
CAliRILLA: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Salceda

y felig. de San Justo Pastor y Enlienza. (V.)

CÁRRILLEIRAS: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Pue-

bla de Tribes y felig. de San Juan de Barrio (V.). pobl. : 3

vec. 1 5 almas.

CARRILLOS : cort. en la prov. de Granada, part. jud. de
Albuñol , térm. jurisd. de Albondon.
CARRIO : ald. en la prov. de la Coruña , ayunt. y felig. de

de San Salvador de Hcrgondo. (V.)

CARRIO : I. en la prov. de Oviedo , ayunt. deCarrcño y
felig. de San Lorenzo de Carrio. (V.)

CARRIO: 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Parres y felig

de San Cosme de Llerandi (\.) porl. : 17 vec, 83 almas.

CARRIO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Navia y felig.

de San Pedro Apóstol (\ .). poní..: 32 vec, 160 almas.

CARRIO : ald. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Lalin

y felig. de San Andrés de Vale (V.). pobl.: 5 vec, 25

almas.

CARRIO: montaña en la prov. de Pontevedra ,
part. jud.Vlc

Lalin : la cual se halla en la cadena que diside aguas entre los

r. Dezay Aniego. Tiene unas 1,000 varas de altura de difiril

acceso
, y forma una cord. ,

que terminando en varios eslrivos

«obre las confluoncias de los espresados r. en el Vlla ,
abriga

las quebradas y hermosos valles del ayunt. de Carbia. (V.)

CARRIO (San Lorenzo): felig. en la prov. y dióc de Ovie-

(3 1/2 leg.), part. jud. de dijon (1 1/4), ayunt. de Carreño (1):

Bit. á la un. del r. Abono sobre un declive meridional , com-
bátenla los vientos del t

." y 4 ." cuadrante, que son los genera-

les de la cosía del Occéano Cantábrico; el clima es benigno, y
las enfermedades comunes calenturas y dolores reumáticos.

Tiene 46 casas repartidas en el I. de su nombre, y en su bar-
rio de Abono

:
escuela de primeras letras frecuentada por 15

niños de ambos sexos, y dotada por los concurrentes, y 3 fuen-
tes tic buenas aguas para surtido del vecindario. La igl. parr.
bajo la advocación de San Lorenzo , está servida por un cura
de ingreso, y de patronato laical. Confina el térm. N. y O.
felig. de Albandi y el Occéano ; E. con el ayunt. de Giion, me-
diando el r. Abono, y S. felig. de Pervera. El terreno es desi-
gual y de mediana calida. En la ladera ó declive , sobre que
hemos dicho existe la pobl. , nace un riach. denominado Con-
can al

, el cual tiene ajgunos puentecitos de madera para el
servicio de los vec. Le atraviesa el camino que dirige desde
(jijón a Candas, hallándose en el mismo , dentro de este térm.
y lina, de la felig. de Jove , el barcaje para facilitar el paso
del mencionado r. Abono

, cuyos derechos si bien correspon-
dían anteriormente á los señores de la casa de Carrio , perte-
necen hoy dia al gremio de pescadores de Candas , por consi-
derarse un ramo de ind. en agua salada : dicho pasaje es bas-
tante dificultoso cu pleamar, pr.on.: trigo, maíz, castañas,
habas, lino, sidra, patatas

, yerbas de pasto, y muchos ¡un-
cos en las cercanías del mar: sostiene ganado vacuno y al'guu
caballar, destinado aquel para las labores, y este para la cria
de muías, ind.: ademas de la agrícola

,
hay un molino harine-

ro, pobl.: 00 vec, 290 alm. cpNÍR. con su ayunt. (V.)
CARRIO (Sta. María): felig. en la prov. y dióc. de Oviedo

(a Jeg.), part. jud. y ayunt. de Pola de Laviana (1/4) : sit.
cérea del r. I\aton en llano y al pie oriental de un elevado cer-
ro. Combatcnla principalmente los aires del N. y E • el cum a
es templado, saludable

, y las enfermedades mas 'comunes
fiebres catarrales. Tiene unas 50 casas repartidas en el I. de
su nombre, y en los barrios de Rrañueta

, Collado, Cor/a,
Estellero

, Lhnariegas , y Sarambiello
; y una escuela de pri

meras lelras frecuentada por indeterminado número de niños
cuyo maestro se halla suficientemente dolado. La igl pan-
bajo la advocación de Sta. Maria de Rimori está servida por
un cura de ingreso, y de patronato real : junto á la igl. se en-
cuentra el cementerio. Confina el térm. N. feli" de Blimca
y Tirana (1/4 leg.),- E. Sta. Maria del Otero, mediando el rj
Nalon (1/8); S. felig. deEntralgo (1/4), y O. monles comunes,
eslendiendose 1/2 leg. de N. á S., y mas de una de E. á O.
El terreno en parte es llano, y parte muy quebrado, siendo el
l.' de buena calidad. En distintos parajes, en particular háein
el O. ,

brotan varias fuentes, de las cuales se forman arroyos
que van a desaguar en el indicado r. Nalon. Hay un monté
llamado Espadanedo, donde pastan los ganados de esta felig.

y se proveen de combustible los vec, pues cria hayas, v mata
baja de argoma y brezo. También existe en el térm. un" roble-
dal y bástanle arbolado de castaños, avellanos y otros fruta-
les. Ademas de los caminos locales, cruza el quc'dirige a Ovie-
do

f
lodos en mal estado: el corred se recibe de Pola de Sierq

una vezá la semana, pro». s trigo, escanda, centeno, maiz,
habas , patatas , castañas , avellanas, algún lino

, y fruías de
buen gusto: mantiene ganado vacuno, de cerda, ianar y ca-
brio

;
hay caza de liebres, perdices y corzos, bastantes anima-

les dañinos
, y pesca de anguilas (ruchas, v salmones, ind. y

comercio: la agricultura
, ganadería y 2 molinos harineros;

consistiendo el comercio en la estracción de avellanas para di-

versos puntos del reino, y aun del estrangero. rouc: 4o vec,
200 ahu. contr. con su ayunt. (V.)
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CARRION : r. en la prov. de Falencia , part. jud. de Cerve-

ra de Rio Pisuerga: nace á 2 leg. de esta v. en las faldas me-

ridionales de las sierras, que la separan de la prov. de Santan-

der en el sitio llamado Fuentes Carnonas. Al principio lleva

la dirección de N á S. con el nombre de r. Carrion ó de Alba,

hasta los cerros al N. de Rabanal de las Llantas donde toma la

del O. hasta el térm. de Alba de los Cárdenos, jurisd. de

Campo-Redondo , desde donde vuelve á tomar la primitiva,

que sigue próximamente hasta su confluencia con el Pisuerga,

cerca de la v. de Dueñas. Después de Alba de los Cárdanos

atraviesa el térm. de Campo Redondo, y entra en la prov. de

León pasando por el de Otero , Velilla . Guardo, Man tinos y
Villalba; vuelve á la prov. de Patencia por Fresno del Rio,

Pino del Rio, Ccladilla, Valcavadillo y Saldaña , cuya jurisd.

atraviesa de N. á S. , continuando la misma por Carrion de los

Condas, Villoldo, Blanquillos , Perales, Ribas y Sta. Cruz, en

cuya inmediación se une el r. Cieza ; al S. de Amusco. Raña

en seguida los campos de Monzón de Husillos, pasa al O. de

Falencia ; al S. de Yillamuriel y al O. de Calabazanos. La isla

«pie forma este r. en las inmediaciones de Palencia desde cerca

del puente llamado de Anguarin hasta la c , se llamó en otro

tiempo la Floresta de D. Diego Osorio , sitio celebrado por un

torneo y fiestas que se hicieron al emperador Carlos V. Todo
el curso de este r. por el terr. de Falencia no escede de 1/4 de

leg.
;
pero es tan fértil ,

que ademas ; de dar abundantemente

los granos de siembra, abastecen sus huertas de frutas y hor-

talizas , no solo á la c. , sino también á muchos pueblos del

contorno.

CARRION: cortijo en la prov. de Málaga, part. jud. de Col-

menar, térm. de Periana.

CARRION (Ntra.Sea. dÉ): santuario en la prov. de Bada-

joz, part. jud. y térm. de Alburquerque (VJ: sirvió de laza-

reto fronterizo con Portugal cuando el cólera asolaba aquel

pais : allí pasó la cuarentena el ob. de Porlalegre, D. José

Francisco déla Soledad Biabo, partidario de D. Miguel, que
en las convulsiones políticas de aquel reino emigró á España
con todo su sequilo episcopal , y murió erj Alburquerque á 10

de noviembre de 1 833.

CAR ION DE CALATRAVA: v. con ayunt. en la prov. y
part. jud. de Ciudad-Real (2 leg.) , aud . terr. de Albacete

(28), dióc. de Toledo (18), é. g- de Castilla la Nueva (Madrid

28), en el campo de Calatrava y perteneciente á la misma or-

den militar: sit. en una eslensa llanura, de cuma templado
vientos SO. y enfermedades de tabardillos y calenturas catar-

luras eatarrasles; tiene 500 casas de habitación, entre las cua-

les es bastante notable la de los señores Zaldivar, por su soli-

dez y espaciosos departamentos; y es sin duda la mejor de la

prov, en cuanto á las necesidades agrícolas, por sus almacenes,

graneros y bodegas ; no hay casa de ayunt. , la cárcel se halla

también muy deteriorada ,

"y pudiera servir para una y otra

el edificio del pósito que es de buena construcción aunque
descuidado : hay 2 escuelas de primera educación para niños,

dotadas con 1,100 rs. , á la que asisten 120; 2 de niñas dola-

das con 330 á las que asisten 100: igl. parr. dedicada al Apos
tol Santiago á cuyo curato está anejo el priorato de Sta. Maria
de los Mártires

, que es una de las dignidades de la órden de

Calatrava, y se provee por S. M. como gran maestre, previo el

concurso aiite el tribunal especial de las órdenes mililares ; en
los afueras la ermita de Sta. Quilcria, y contiguo á ella el

cementerio , donde ya principian á depositarse los cadáveres

en nidios y bóvedas con inscripciones análogas: las aguas po-

tables se hallan en los sitios que se dirá. Confina el TÉRM. por

Ni con el de Fernán Caballero ; E. Torralba; S. Almagro y
Miguelturra; O. Ciudad-Real ádist. de 1/2 y 1 leg. próxima-

mente, en una llanura inmensa con muchas vides y olivos,

que por ciertos parages, lejos de presentar la aridez que con

visible equivocación se atribuye á toda la Mancha, ofrece una
vista tan pintoresca como los paises donde hay arbolado: hay
muchas huertas preparadas con pozos para el riego , y se cui-

dan abundantes verduras y los exquisitos melones, que en nada
ceden á los valencianos; se queman millares de hornos de
yeso pardo muy codiciado para las obras , porque forma una
trabazón tan fuerte que en cuanto se seca es mas duro que la

piedra: las aguas son salobres y gruesas en lo general
;
pero

la que se consume en el pueblo, se lleva á cargas desde una
noria, camino de Miguelturra á 1/2 leg. de dist. , y de pro-

piedad particular; hay también fuentes en diferentes sitios,

que la conservan muy fina y apetecida como la de Turón, po-
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sadilla y la agria délos herbideros, siéndola mas notable do
todas, la que se halla en el sitio de los prados 3/4 leg. de la v.,

de aguas irías minerales cuyo análisis está mandado hacer,
porque los Vec. enfermos

,
que han ido á curar sus dolencias

en ella, han recobrado al punto su salud : están indicadas es -

pecialmente para afecciones venéreas y erupciones cutáneas en
las que surten prodigioso é instantáneo efecto : esta fuente es
solo un charcho en medio del campo, si se hiciese uua casa
de baños , serian mas concurridos (pie los de Fuensanta y
Puerto-llano, que tanta fama han adquirido. Corre á una leg.

de la v. el r. Guadiana, formando su lím. setentrional en direc-

ción de E. áO., y en su márg. izq. están las ruinas de la ant.
v. ycast. áeCataírava la Virjn(\.) con el sant. deNtra. Sra.
de la Encarnación, pationa del pueblo ; un molino harinero
llamado también Calatrava, y poco mas lejos de este en el

mismo r. , los de Flor de Ribera , común con Torralba , y el

de Malvecino : el terreno es llano según hemos dicho
, y de

mediana calidad : los caminos locales : el correo se recibe en
Ciudad-Real por baligero , 3 veres á la semana, prod. : cerea-
les , aceite , vino , legumbres , hortalizas, sandias y melones;
se mantiene ganado lanar de superior clase; y el mular nece-
sario para las labores; se cria muy poca caza, y la pesca está

reducida á la del Guadiana, ind.: panaderías que surten á
Ciudad-Real, Almagro, Miguelturra y Torralba; siendo un
dia de conflicto en el que no salen para eslos puntos lo menos
100 cargas de pan, el cual es muy esquisito , en cuyo art.

consite su único COMERCIO: hay ademas 6 molinos de aceite
en brillante estado, y los harineros referidos, rom.. : 620 vec,
3,130 alnr. cap. jjíp.j 540,000 rs. contr.: con inclusión del

culto y clero 65,257 rs. 27 mrs. presupuesto municipal 28,090
del que se pagan 2,500 al secretario por su dotación

, y se cu-
bre por repartimiento vecinal.

CARRION DE MEDINA (vulgo) CARRIONCILLO : I. con
ayunt. en la prov., aud. terr., c. g. y dióc. de Valladolid

(1 1/2 leg.), part. jnd. y vicaria general de Medina del Campo
(i 1/2): sit. en una pequeña euestecita á la márg. izq. del r.

Zapardiel, con libre ventilación y clima sano ¡ tiene 10 casas
de un solo piso, fabricadas de ladrillo y tierra, con las oficinas

y dependencias necesarias á la agricultura, única ocupación de
sus habitantes ; fuera del pueblo al S. de él, está la igl. parr.

en estado ruinoso , de suerte que solo se halla habilitada una
mitad de ella; sirve el culto un ecl. de Medina del Campo : en-

tre la parr. y las casas, hay una corta alameda
,
que provee á

los vecinos de maderas para sus aperos y demás usos : confi-

na el térm. , N. Torrecilla del Valle; E. Rodilana y Rueda ; S
el Campillo, y O. Yillaverde; dentro de esta circunferencia se
encuentran las ruinas de un molino harinero, propiedad que fué
del conde de Torrejon: el terreno llano en su mayor parte con
algunas cortas prominencias y fecuudizado por el Zapardiel,
es de escelente calidad y muy fértil, caminos: los locales y el

que desde Medina del Campo dirige á Salamanca , todos de
herradura, en regular estado, correo: se recibe por propio,
delaadm. de Medina del Campo, y de la cartería de Rueda.
prod.: trigo, cebada , algarroba, garbanzos y vino; cria gana-
do lanar, y las caballerías necesarias para la agricultura; en
el r. hay pesca de barbos y finas sanguijuelas, dando ademas
bastante utilidad , en la espadaña y cu la caza de aves frías y
grandes y hermosos patos silvestres, ind.: la agrícola y los

oficios mas indispensables, comercio: esportacion de los frutos

sobrantes, á los mercados de Medina del Campo, donde se sur-
ten los vec. de los artículos que les faltan, pobl.: 0 vec, 27
alm. cap. prod. 99,260. imp.: 9,926. contr. ¡ en todos con-
ceptos 2,262 rs. v 11 mrs.
CARRION DE LOS CESPEDES: v. con ayunt. en la prov.

delluelva(ll leg.), part. jud. de la Palma (4), aud. terr. y
c. g. de Sevilla (5) , dióc. veré melláis, y vicaria de Olivares,

jff. en un pequeño valle formade per los térm. circunvecinos
entre los pueblos de Manzanilla, Escarnía del Campo , Caslille-

ja del Campo, Huevar, Pilas y Chucena : el clima es bastante
suave, los vientos que mas reinan los del O. y de la parte del

mar, y las enfermedades mas comunes, intermitentes y pul

monias. Tiene 212 casas distribuidas en cuatro plazas y tiene

ralles, casa de ayunt., cárcel muy reducida, escuela de prime-
ras letras, dotada con 1500 rs. de los fondos de propios, y con
corrida por 70 niños, otra para ninas sin mas asignación que
las gratificaciones de las 20 alumnas que la frecuentan

¡
igl.

parr. dedicada a San Martin , con el cementerio unido á ella,

y una ermita fuera de la v. con advocación á Ntra. Sra. de la
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Consolación, la cual es muy antiquísima y sirvió de parr. an
tes de la fundación de aquella. Para el surtido del vecindario
hay varios pozos de buena agua dentro do la pobl. Confina el

téum. por N. con el de Castilleja; E. y S. Huevar, y O. Chu-
cena y Castilleja: se estiende 1/t'leg. ile N. áS., otra I /'¿de E. á

O., y no comprende ningún desp. ni cas. El terreno es de
mediana calidad , perfectamente cultivado

, y dividido entre
todos sus moradores; el que no es útil para ía labor se halla
plantado de viñas y olivos, y existen dos prados naturales, uno
llamado del concejo y otro la Malilla donde pastan los gana-
dos del común. El único arroyo que pasa por el lérm. es el

Caraübn, que nace en el de Manzanilla y sirve do limites á los

de Escacena, Chueena
, Castilleja del Campo, Camón de los

Céspedes, Huevar y Pilas. Los OAMIN05 dirigen hacia los pue-
blos inmediatos: la CORRESPONDENCIA se recibe en la estafeta de
Castilleja, los lunes, miércoles y viernes, y se lleva los martes,
jueves y sábados, prod.: trigo , aceite , cebada , eSoaña , ha-
bas, garbanzos, alberjones y yeros , siendo las dos primeras
las principales: hay cria de ganado lanar, vacuno, cerdoso,
caballar, mular y asnal

, y alguna caza de conejos y perdices.
ind.: 4 molinos de aceite, uno harinero y C tahonas , todo en
estado de prosperidad. El comercio se reduce á la esportacion
de los frutos y ganados sobrantes, y á la importación de ropas
maderas, arroz y otros comestibles, existiendo ademas 8 tien-

das de quincalla. POBL.: 4G9 vec. , 1746 alm. cap. rr.nii..

2.008,077 rs. i\u\: 91,908. CQRTR.í 17,911 rs. 5 mrs. El

presupuesto municipal asciende á 15,580 rs. 24 mrs., v se

cubre con 1G00 de propios, y el resto por reparto vecinal. Esta
v. correspondió hasta hace poco, al part. jud. de Sanlucar la

Mayor, prov. de Sevilla. Desde la conquista de los moros hasta
fines del siglo XVI , fué una encomienda de la orden de Cala-
trava, cuyo último comendador se llamó Don Gerónimo Padi-
lla. Don Felipe II la desmembró de dicha Orden , con autori-
zación pontificia, y la vendió á Gonzalo de Céspedes su gentil-

hombre, otorgando la escritura en Madrid á 2i de abril de
1570. "En dicha venta se comprendió entre otras cosas del se
ñorio jurisdiccional y Pol. del mencionado pueblo

,
que vinie-

ron poseyendo desdé el dicho Gonzalo de Céspedes , sus des-
cendientes los Marqueses y señores de Carrion.
CARRION DE LOS CONDES : v. con ayunt. en la prov. y

dióc. de Paletina (7 leg.), and. terr. y e. g. de Valladolid

(15); cab. del part. jud. y adm. de rent. de su nombre.
Situación y clima. Se halla sil. á la raárg. izq. del í.

Carrion en terreno llano
,
aunque desigual , pues para entrar

por la parte SE. y N. hay que bajar mucho, pareciendo
que está en hondonada

; y mirada del O. se ve en gran ele-

vación , si bien la subida es muy disimulada por el paso del

puente del espresado r. ; combátenla todos los vientos, espe-
cialmente el E. y O. ; su clima es sano , siendo las enferme-
dades mas comunes afecciones de pecho, tercianas, pulmo-
nías y fiebres gástricas.

Interior oe la población y sus afueras. Consla de 000
CASAS , construidas en su mayor parte de pared de tierra,

alguna de piedra y muchas con media asta de ladrillo; te-

niendo mas de la tercera parte piso alto habitable con regu-
lares comodidades

, y las mas con corrales ; su elevación
de 8 varas ó poco mas, escepto algunas que tienen 2 pisos

altos. Forman la pobl. unas 20 calés y otras tantas callejue-

las , siendo las principales de aquellas : San Juan , Carboneros
hasta el arco del Puente Mayor, Sta. Maria, la Rúa, á cuyo
estremo hay un arco llamado del Cristo del Canto

,
sigue la

de la Ginebra hacia la plazuela de San Andrés
, y la del Pa-

dierno ó entrada del E. que va pasando por otras, aunque
no derechas, hasta el referido puente; y en fin, las de
Sta. Olalla

,
Tejida , Beleria . Matadero y otras; todas dema-

siado sucias y con mal empedrado , menos la de la Rúa, que
lo fué perfectamente en 1852, poniéndole ademas aceras di
buena piedra. La plaza Mayor está en el centro de las espre-
sadas Sta. Maria

, La Rúa, San Juan y Carboneros, es de
figura cuadrilonga y no perfecta, con una anchura de 139
varasen la parle alia , 78 en el centro, y su eslension en
declive de E. á O. 1

.

'¡.i ; tiene 2 pequeños portales , uno mi-
rando al N. y otro a! S. ; esta empedrada como 1/4 paite, y
el resto en invierno queda intransitable por efecto de las

aguas: los edificios que la forman, son desiguales, entre
ellos se cuentan la casa de ayunt.

,
cuyo secretario percibe

.'¡,000 rs. de sueldo, pósito, la escuela y las oficinas de rent.:

hay ademas en el interior de la v. la plaza de Sta. Maria tam-
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bien sin empedrar; es un semi-cuadro de 86 varas de largo y
52 de ancho ; rodéanla el Hospital , la parroquia de su nom-
bre, la casa capitular de la cofradía de los 20 y la del mar-
qués de Salinas, titulada del Aguila: la de la Olma, sil. al

K. y inuv inmediata, se comunica con la anterior por la ca-
llejuela llamada de las capillas de Santiago; tiene de n á :¡0

varas de lat. y 1 00 de long. , de modo que puede llamarse
calle ; desemboca en la de Sta. María , no está empedrada

, y
la mitad del invierno es intransitable hasta con caballería ma-
yor ; la del Cura de Carrion, poco mas ó menos como la an-
terior , se comunica con la calle de San Juan, Sta. Maria y
plaza de este nombre por 3 miserables callejuelas: hay otras
mas reducidas, entre las cuales se cuénta la del duque del

Infantado; está en ella la oficina de correos y sirve de tránsito

desde la plaza Mayor á la de Sta. Maria: fuera de la v. y á
la der. del camino de Patencia se encuentra la denominada
del Mercado viejo

,
que es de larga 170 varas y GG de ancha,

rodeada de edificios de pared de tierra con unos malos porta-
les , su pavimento es completamente un lago en tiempo de
aguas : la del Kaslrn al N. , tiene 49 varas de ancha y 75 de
larga. Tiene 5 entradas principales, á saber: de Palencia , de,

Burgos y Santander, del Puente , de Villasirga y de Santa
Olalla ; en la parte O. conserva unas G00 varas de muralla
bastante ruinosa, ven las entradas existen aun 2 arcos; el

del Puente ; construido en 1G10
, y el de Sta Maria ¡ la esten-

sion total de la v. es 1,500 varas de N. áS. y l.ooode E. a O.
Hubo antiguamente magnifica y suntuosa casa municipal

, y
en el mismo edificio cárcel y carnicería, pero fué reducida á

cenizas cuando el grande incendio de la igl. de Santiago,

habiéndose conservado solamente el primer cuerpo de la fa-

chada; esta se halla construida de piedra y sostenida por 4

arcos , sobre el principal se ven las armas reales en una lápida

de mas de una vara
,
que sostiene un águila cuyas uñas la

abrazan por los lados sobresaliendo las alas y la cabeza

viene sobre la corona quedando la cola por la parte de abajo;

á los estiremos de dicho escudo hay otros 2 mucho mas pe-

queños con las armas de la v. El hospital mantiene 12 camas
para pobres enfermos; sus rent. consisten en predios y censos

que reditúan 1dé 12 á 14,000 rs. : las demás obras pi.is para

socorro de estudiantes, capellanes, dotación de huérfanas y
otras diferentes limosnas para pobres

,
algunas de ellas cuan-

tiosísimas y que prueban la innata piedad de sus naturales,

lian ido desapareciendo con las vicisitudes de la época, y solo

ha quedado de la llamada de los 20 clérigos, una parte de las

asignaciones que se dan al dómine de latinidad v al maestro
de primeras letras, de los cuales el primero percibe de varios

fondos basta la cantidad de 3,300 rs. anuales, ademas de 12

por curso (pie satisfacen los 30 discípulos que concurren
, y

el segundo cobra 3,000 de los que pertenecen á propios 2,000,

con nías un real mensual que pagan los niños de primeros
rudimentos , 2 los que escriben y 3 los que aprenden cuentas,

el total de asistentes es sobre 70: hay otras 2 escuelas de ni-

ños, frecuentadas por unos 70 con paga convencional . y otras

2 de niñas bajo las mismas condiciones , y concurridas por
unas G0.

En el orden elesiástico fué siempre muy considerable esta

v. que aun cuenta en el día 9 parroquias: Sta. Maria del

Camino , servilla por un cura de térm. , 2 beneficiados, un
sacristán y un organista , está sit. al O. y unida á la muralla;

es edificio muy sólido y antiquísimo de orden gótico : tiene

en su portada varias figuras y bustos que aunque mal cince-

lados y cortados se conoce que representan toros, moros y
doncellas de distinción , en recuerdo sin duda del milagro que
en este parage sucedió al ir á pagar el infame tributo de don-

cellas que á ios moros satisfacían los reyes de España . lo cual

evitaron los loros embistiendo contra los enemigos de la fé;

de este mismo milagro hay una tarjeta dentro de la igl. y en

la nave de la epístola, en cuya capilla, conocida por la de

Ntra. Sra. de la Victoria , se canta el tercer dia de Pascua de

Pentecostés , misa solemne de preste con sermón en memoria
del susodicho milagro ¡ el interior de la igl.

,
aunque dividido

en 3 naves, no pasa de 38 2/3 varas de largo y 13 1,3 de

ancho mas los pilares que la sostienen, consta de 8 pies de

diámetro: la parr. de Santiago, servida por un cura de pri-

mer ascenso y un sacristán, se halla al O. de la [daza Mayor;

el a reo de la puerta de la igl. está adornado con varios gero-

glíüeos que representan las arles y oficios, y por toda la

fachada se ve el apostolado en bastante deterioro ; se dice fué
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IgL de templarios ; el año 1811 fué abrasada por el partidario

D. Santos Padilla, habiendo solamente quedado sus paredes,

que son de piedra: Ntra. Sra. de Belén , servilla por un eura

de entrada , un beneficiado, sacristán y organista, está al

N. sobre la cuesta de la márg. izq. del r. , el editicio es sólido

y de una sola nave de 35 varas de larga y 12 de ancha , con

3 capillas; cada una de diferente época, según se infiere de

los varios órdenes de arquitectura, dórico, romano etc. que

se advierten en ellas; en la torre que es de piedra, hay to-

davía una campana del tiempo de los godos: San Andrés,

servida por un cura de primer ascenso, 2 beneficiados, sa-

cristán' y organista , es edificio fuerte , construido con arcos

y esquinazos de piedra, y lo demás de tapia y ladrillo; su

interior de 53 varas de largo , consta de 3 naves en las que

hav distribuidos 7 altares; en un nicho de órden jónico colo-

cado al lado de la epístola descansan los restos mortales del

limo. Sr. D. Melchor Alvarez de Vozmediano, ob. deGuadix

y teólogo escogido de España para asistir al concilio de Ti en-

to ; hay también en la igl. un lienzo de la Adoración de los

Revés muy ponderado por los inteligentes, y ademas se co

locó en el mes de mayo de 1841 una verja de hierro, junta-

mente con el cero de sillería de nogal , perteneciente toda

á la abadía de Benevivere: San Juan del Mercado, servida

por un cura de entrada , un beneficiado sacristán y organista,

está sit. al S. y fuera del arco á que da su nombre , es de una

nave y tiene 5 altares: San Julián, servida por un cura de

entrada y un sacristán, es edificio sencillo, de buena cons

tracción, de ladrillo y una sola nave; el altar mayor es de

órden compuesto y hermosa planta pero lleno de follage, talla

y racimeria, lo mismo que sus colaterales ; el coro está en

alto sobre la puerta
; y mas arriba , á los costados de la media

naranja se ven las armas del marqués de Villasante, patrono

de la igl. : la Magdalena, con cura también de entrada, or-

ganista y sacristán , es propiamente una capilla que hay bajo

del coro alto del monasl. suprimido de San Zoil ; contiene un

altar con la efigie de la santa de buena escultura y trabajada

en la academia de Valladolid en los años 1803 y 1804: San

Juan de Castillos, servida por un cura de entrada y sacristán,

es un mal edificio de tierra y algunos pilares de ladrillo, de

una sola nave y un altar ; no tiene felig. , si bien se cree que

en este sitio, que está á la márg. izq. del r. y 1/4 de leg. al

S. de la v. , hubo antiguamente un pueblo, mas en el dia

todo es labrantío y huertas de frutas y hortalizas : solo se

dice misa desde el 8 de mayo al 29 de setiembre; el párroco

era anles de nombramiento del abad de San Zoil
, y ahora del

diocesano: Sta. María de Benevivere, es el ant. hospital de

San Torcuato
,
que posteriormente se convirtió en priorato

del monast. de Benevivere , hasta la supresión de las comu-
nidades religiosas y ahora en parroquia de corta extensión,

servida en la actualidad por el cura de Calzada de los Molinos,

está sit. en la vega á 3/4 de leg. S. de la v. Todos los pár-

rocos y beneficiados forman el cabildo eclesiástico que tiene

sus funciones particulares y públicas áque asiste en cuerpo,

especialmente á la festividad del Corpus, notable por la

magnífica custodia que se saca en proceeion sobre un carro

triunfal.

De los espresados monast. solo existe el edificio del de San
Zoil ; pues el de Benevivere fué vendido por la amortización

y demolido en el pasado año 1843 ; era suntuoso y muy só-

lido, la comunidad constaba al tiempo de la esclaustracion

de 11 canónigos regulares de San Agustín, cuyas rent. con-

sistían en 4 molinos harineros y un cot. red. de tierra

blanca y pastos de mas de una leg. de circunferencia. El

monast. de San Zoil y San Félix , del órden de benedictinos,

está sit. al O. y barrio de su nombre, con el r. de por medio
al cual cruza un hermoso y sólido puente ; el lienzo de la

entrada , construido como todo el edificio , de piedra y ladri-

llo , tiene 3 pisos con ventanas á la calle y patio , esceptuando
el principal que adornan balcones de hierro ; el resto es de 2

pisos : la entrada es de bóveda con arcos y buena escalera de
piedra; la celda abadial con vistas al S. y huerta que fué de
¡a casa, presenta mucha elegancia con sus 3 balcones en la

habitación principal , las demás celdas son también espaciosas

y alegres; los claustros alto y bajo ofrecen un aspecto muy
elegante: rodeálc una imposta que le sirve de cornisa y desde
la cual se levantan varios bustos descubiertos hasta los hom-
bros, representando á los patriarcas y profetas desde Adán á

Jesu-Cristo y eu la misma forma a los apóstoles
, pontífices
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y otros santos, teniendo á su frente y lados del patio varios

de mártires con sus inscripciones; lo propio se ve en las bó-
vedas y arcos que se levantan en todas direcciones, repu-
tándose el conjunto por una maravilla asi por nacionales

como por los estrangeros : esta obra admirable fué princi-

piada el año 1537 (500 después de la fundación del monast.),

y se acabó en 1604, siendo su último maestro Juan de Ze-

lada. La fachada de la igl. es de 2 cuerpos de arquitectura de
órden dórico

,
aunque sus proporciones son poco exactas; en

el primero y su centro se halla la estatua de San Zoil, y á
los lados la de San Juan Bautista y San Félix, y en el se-

gundo la de San Benito; todas de buena escultura : el interior

es de una nave con crucero que forman los estribos de los

arcos que constituyen la media naranja
,
cuyo diámetro

es de 40 pies: el altar mayor es un tabernáculo que con-
tiene en su centro muchas reliquias de sanios, y en las urnas
de los lados las de San Zoil y San Félix ; á su espalda está el

coro bajo, con una buena sillería de nogal con respaldo de
órden dórico, y en la parte alta y pared del N. hay un sepul-

cro donde yacen los restos mortales de la fundadora del mo-
nasterio, la infanta Doña Teresa, condesa de Carrion : en los

los lados del crucero que repara del coro una verja de hierro

ron 3 puertas , se encuentran 4 aliares modernos , de buena
arquitectura y órden romano

, y en ellos los hermosos lien-

zos de pintura de las efigies de San Benito, San Gregorio, San
Leandro y la Anunciación de Ntra. Sra. , y en el cuerpo prin-

cipal de la igl. hay 2 altares de órden jónico, uno con la ima-
gen de Jesús Crucificado bajo la advocación del Cristo Real,

y otro con la de Sta. Gertrudis la Magna ; ambos de maravi-
llosa escultura; existe ademas la capilla llamada de los Condes
de Carrion , con aliar de estuco y la imagen de Jesús atado á
la columna

, y bajo los arcos laterales (pie sostienen aquella,

hay 11 sepulcros de los citados condes y sus hijos : el coro
alto

,
que está sobre la capilla

,
espaciosísimo y de nogal con

sillería de 2 órdenes siendo el superior de columnas salo-

mónicas y de órden dórico con guardavoz y facistol : el ór

gano es muy bueno: la sacristía muy clara
,
espaciosa y ro-

deada de cajones de nogal , con una magnífica mesa de jaspe

en su centro , sostenida por un solo pie de lo mismo , y en
sus paredes cuadros de hermosas pinturas : la comunidad se

componía , al tiempo de la esclaustracion , de 30 monges: el

monast. se conserva por órden del Gobierno , y lo habitan ac-

tualmente el abad como cura de la Magdalena; y un vcc. que
tiene arrendado parte del edificio y colocada una máquina de
harinas junto á la pared eslerior que mira á la calle. Ademas
de otros monast. que tuvo este como dependientes suyos,
ejerció antiguamente jurisdicción privativa, civil y criminal,

hasta que fué incorporada á la corona. En el dia queda abier-

to solamente el conv. de monjas de Sta. Clara , cuya comuni-
dad asciende á 18 religiosas

, y tiene reunida la de Sta. Isabel

desde 1837, en que fué suprimido el conv. y vendido el local

que ocupaba, pasando á formar casas particulares; peor
'suerte ha cabido al de frailes de San Francisco que se halla

en estado ruinoso y sirve para albergue de pobres sin dar
utilidad alguna á la nación : el conv. de Sto. Domingo puede
decirse que no existia desde 1811, en que fué abrasado por
el partidario deD. Santos, cuando el incendio de la igl. de San-
tiago; al tiempo de la s/ipresion tenia un religioso ; se ven-

dió y ha sido demolido. Hay por último en la v. y sus inme-
diaciones 6 capillas, ademas de 3 cementerios no mal situa-

dos, que se hallan en las afueras.

Presentan estas , miradas por la parle S. y O. , un paisage

alegre y pintoresco por verse su dilatada vega ó ribera, mucho
arbolado en las huertas y varios pueblos en una planicie de

17 ó mas leg. A la márg. der. del r. y en la parte alta y baja

de su puente hay 2 pequeños sotos de arbolado de chopo y al-

gún sauce
,
pasando por dicho punto el Malecón que sirve por

su frescura de paseo en el verano. Entre E. y S. está el sitio

que llaman de la Malaya, ó sea alto del camino de Villasirga,

desde el que se dominan ó ven hasta 50 pies de loma y vega.

TÉRMINO. Confina N. UobladiHo y Villamorco; E. San Ma-
mes y Villasirga ; S. Villoldo; O. Calzada de los molinos y
Villotilla, y dentro de esta circunferencia (pie tiene mas de

6 leg., se hallan los desp. de Villagolfo, Olmillos y Po/.o-Nava,

y el monte, no muy elevado
,
que llaman de Carion, poblado

de robles ; su confín mas distante no pasa de 1 1/2 leg.

El teiuuíno es feraz y puede decirse que nunca falla cose-

cha, por disfrutar de loma y vega, siendo esta en su major
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parte regadio, si bien no toda de la misma calidad, pues so

cuentan 250 obradas de primera, 400 de segunda y 800 de ter-

cera clase; en secano hay 1,700 de primera, 2,800 de segunda

y el resto de tercera y cuarta clase. Ademas se encuentran á

dist. de 1/2 leg. de la v. los sotos, de propiedad particular y
útiles para pastos, denominados Cigoñcra y el Parque ; ambos
á las márg. del Carrion que es el r. principal que fertiliza las

tierras de N. á S. entrando por San Marlineja y Ayante , don-

de hay un molino harinero, movido por las aguas del Cuér-
nago que viene de Nogal ,

pasa por Población del Soto y á las

300 varas mas abajo, entra de nuevo en el r. cuya margen
izq. toca con la v. separándola del barrio de San Zoil , con el

cual se comunica por un magnifico puente de piedra
;
por

el citado San Martineja entra también otro Cuérnago que
baña la vega, corriendo separado del r. como unas 500
varas , da movimiento á 0 indinos harineros de 3 paradas

cada uno , pasa junio á las casas que hay mas al O. del bar-

io y rinde luego su caudal, en el Carrion: el r. Izan nace
junto al monast. de Bencvivere , sirve solo para riego y se

une á la Peronda freído y por bajo el puente de Calzada de
los Molinos; mas utilidades suele dar la Peronda que ademas
de su mayor riego , da movimiento á l molinos.

Caminos.. Ademas de los de herradura que conducen á Pa
1 encía , Asturias y Llábana , existe el camino carretil llamado
Francés

,
que va de Burgos á Lcon y Galicia : posteriormente

se han construido 3 trozos de Calzada , como de 800 varas,

para la salida del E. , O. y N.
correos. Hay estafeta que toma la correspondencia desde

Patencia y lleva también la del parí. dcSaldaña : el encargado
tiene, 4,000 rs. do sueldo y el conductor de la balija otros

4,000 rs.

Producciones. Trigo, cebada , centeno , avena , lino , le-

gumbres, fruías , hortalizas y vino bastante malo , todo lo

cual se regula por quinquenio en 28 ó 30,0o0 fan. de trigo,

1,500 de cebada , 12,000 de centeno , casi lo mismo de avena,

1,000 de linaza
, 2,000 a. de lino y sobre, 4,000 cántaros de

vino : cria ganado lanar, mular , caballar y vacuno : caza de

conejos, liebres y perdices, y pesca de truchas, barbos,

tencas , escachosy anguilas.

Industria. Ademas de la agrícola y de los molinos de que
se ha hablado en el cuerpo del art.

,
hay 2 fáb. de curtidos , 4

de aceite de linaza y se conocen todas las artes y oficios nece-

sarios para los usos y comodidades de la vida. El comercio
consiste en la esporlacion del trigo, harinas y el susodicho

aceite, y en la importación de paños, sedas
,
algodones

,
quin-

calla y géneros ultramarinos que se introducen por Santander

y de varias frutas que se crian en los pueblos inmediatos ; to-

do sin embargo en pequeña escala
,
pues ni aun la loria que

se celebra los días 2 1 , 22 y 23 de setiembre , suele ser de gran

importancia , no obstante de verse en ella caballerías y ganado
de todas clases , cereales , tiendas de seda , paños

,
quincalla,

platerías , sombrererías
,

zapaterías y modistas. Todos los

jueves del año hay mercado de granos , y en invierno suelen

venderse cu el mismo día bueyes y otros géneros de menor
valor.

Población. 002 vec, 3,132 alm. cap. prod. : 3.182,800

rs. iMi>. : 142,101 rs. Presupuesto municipal: 40,700 rs. que

se cubren con los propíos y arbitrios.

Historia. En la igl. de Sta. Maria de Carrion , se refugió el

rey D. Alonso de León , cuando habiendo este vencido á su

hermano D. Sancho de Castilla en la reñida batalla de Bolpe-

llar, se rehizo el Castellano y sorprendió y venció á su herma-
no al amanecer del 20 de julio del año 1070. Cuéntase Carrion

entre las diferentes plazas de que se apoderó el rey D. Alonso

de Aragón, después que venció ti 28 de octubre de 1111, cer-

ca de Sepúl veda, al ejército de castellanos que defendían el

partido de su esposa la achia Doña Urraca , que pretendía te-

ner sujeto á su marido como á cualquiera de los subditos del

reino de Castilla. En esta pobl. celebró cortes en 1188 el rey

I). Alonso VIH de Castilla, asistiendo á ellas el rey de León
para visitar á su primo, y ser armado caballero por aquel

monarca, lian hecho particularmente célebre á esta pobl. Jas

relaciones de ciert" tiempo
,
cuyo conocimiento es por lo co-

mún bastante á calificarlas. Sin embargo no nos desdeñare-

mos en decir aquí, con el P. Mariana y muchos escritores, cual-

quiera que sea la gloria que estas relaciones puedan dar á Car-

rion de los Infantes; titulados de este pueblo Diego y Fernando,

easaron con las hijas del Cid, Doña Elvira y Doña Sol
,
cuyas
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bodas se hicieron con grandes regocijos. Los condes regresa-
ron de Valencia con sus mujeres; mas al llegará tierras de
Berlanga , después de haber despachado á los acompañantes
bajo varios pretestos, sacaron á sus mujeres del camino, las

desnudaron y las azotaron cruelmente, hasta que se casaron de-
jándolas tendidas en su propia sangre y creyéndolas muertas.
OrdoñoqucpormaiidadodelCid las seguíalas encontró y laslle-

vóála'ald. mas inmediata en donde las mandó curar. El Ctddc-
scoso desatisfacer el agravio, y volver por su honra, fué á ver-
se con elrey queá la sazón celebraba cortes en Toledo, en donde
se hallaban los infantes de Carrion bien que aleados por este he-

cho. Tratóse el caso , y á pedimento del Cid señaló el rey
jueces para determinar lo que se debia lwcer. Ventilóse el

negocio : oidas las partes se cerró el proceso y se sentenció,
que los infantes volviesen al Cid todo lo que de él habían re-

cibido en dote. Ademas que para descargo del agravio, se
batiesen los infantes y su tio Suero, contra Bermudo , An-
tolin y Gustio, (que se ofrecieron al combate por parle del Cid.
Los infantes acosados de su mala conciencia no se atrevían á
lo que no podían escusar , y contestaron no estar entonces
apercibidos y pidieron se alargase el plazo. El rey creyendo
que los infantes no volverían á Toledo, hizo porque Ja pelea
se hiciese cu Carrion. Por fin los infantes fueron vencidos, y
las hijas del Cid casaron Doña Elvira con D. Bamiro hijo del
rey D. Sancho Garcia de Navarra, y Doña Sol con D. Pedro hi-

jo del rey D. Pedro de Aragón.
Esta v. ostenta en su escudo de armas 2 carros y 2 cast. que

algunos han creído significar el modo con que fuese tomada
á los moros en tiempo del rey Alfonso el Casto , habiéndose
valido para ello del ardid introduciendo en la y. unos carros
con provisiones y disimuladamente armados los conductores,
quienes echaron de ella á los musulmanes.
CABBION DELOS CONDES: part. jud. de entrada en la

prov. de Palencia, aud. terr. de Valladolid, c. g. de Castilla Ja

Vieja. Se compone de 27 v. y 27 1. que haeen 54 ayunt., de
los cuales corresponden íí á la dióc. de Palencia , 6 á la exenta
de León, 3 á la de Burgos y una á la de Santiago: los nombres
de los ayunt. y la dist. que media entre sus capitales y Jas de
prov., dióc, aud. terr. y c. g., son los siguientes :
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Sit. en el centro de la prov. Se halla entallado entre las de

León y Burgos por los costados O. y E.: confina por el N. con

el part. de Saldaba; E. Castrojeriz ; S. Paleneia; O. Sahagun,

y se estiende 10 leg. de E. á O. que es toda la lat. de la prov.

en este punto, y 4 de N. á S.: su cuma es sano , aunque muy
frió y el invierno largo, reinan los vientos N. y O. y se pade-

cen comunmente fiebres catarrales y tercianas. El terreno de

de este part. es todo llano, sin montañas ni sierras en toda su

comprensión, pais frió y pelado que los naturales llaman de

paramo, sin mas arbolado que algún chopo, olmo ó sauce en

las inmediaciones de los pueblos : debe sin embargo hacerse

mención , como cosa notable en este particular del llamado

monte de Carrion en el desp. do Pozo-Nava; de los carrascales

de roble y espino en Bustillo del Páramo , Calzada de tos Moli-

nos, Calzadilla de la Cueza , Lantadilla y Ledigos ; del soto de

fresnos y espinos en Osornillo ála márg. del r., y del Carras-

cal de Terradillos, únicos puntos que presentan algún mateado

pero tan pobre é insignificante que solo sirve para el fuego : en

el mismo caso se encuentran los árboles frutales; solo en la

cab. del part. hay 50 huertas que los sostienen. El part. está

dhidido en 9 valles formados por otros tantos r. ó riach. que

les fertilizan y son : 1 .* el que se forma por el r. de Valde-abia.

que principia en la v. de Abiade las Torres , y concluye en

Abanades, su terreno feraz, aunque espuesto á inundaciones

prod. trigo y cebada; tiene 2 1/2 leg. de long. y 2,000 varas

de lat.; todo es de secano. 2." El arroyo titulado de Ballarca,

que entra en Villaherreros y saleen Lantadilla; su terreno

bastante fuerte de secano , prod. buen trigo y cebada ; tiene 4

leg. de long. y 800 varas de lat. 3.' el r. Ucieza que entra en

la v. de Bahillo y sale en la de Fromista; su suelo , aunque se-

cano, es feraz y prod. mucho trigo y cebada ; tiene 5 leg, de

long. y 1900 varasde lat. 4." El del r. Carrion, que entra en la

v. de Nogal de las Huertas, y sale en la de Villoldo, tiene supe-

rior terreno, en la mayor parte regadio; prod. trigo , cebada,

avena, legumbres , lino y frutas: comprende 4 leg. de long. y
3/4 de lat. 5.

0
,
6." y 7.° Los conocidos por las Cuezas que son

3; entra el 1. en Calzadilla de la Cueza y concluye en el mis-

mo térm., uniéndose á otro, que tiene su origen en Villain-

bran que antes de mezclarse con el anterior tendrá 2 leg. de

long.; y el 3." entra en el térm. de Lagartos y se une á los dos

citados 1/4 leg. por bajo del repetido pueblo „dc Calzadilla,

hasta cuyo punto será su long. de 2 leg.; la lat. de los 3 es de

550 varas .- el terreno del 1 * y 2.* es mediano, prod. poco tri-

go y centeno; el del 3." es mejor, da mas trigo y cebada, y el

que forma un solo valle después de reunidas las tres cuezas,

es casi igual á este último. 8." El del arroyo de población de Ar-

royo, que tiene su principio en Terradillos y sale en Arroyo,

es muy buen terreno para la prod. de trigo y cebada ; tiene

una leg. de long. y 45Q varas de lat.
, y por último el formado

por el arroyo Ricsequillo , que entra y sale en el part., en San
Nicolás del Real camino; es buen terreno , prod. trigo y ceba-

da, y tiene 1/4 de leg de long. y 300 varas de lat. El r. Pi-

suerga forma un nuevo valle, cuya márg. der. corresponde á.

este part. entrando en él los pueblos de San Llórente de la

Vega, Osornillo y Lantadilla, cuyo valle tendrá 2 leg. de long.

y l /2 cuarto de lat.: la márg. izq. pertenece al part. de Castro-

geriz en la prov. de Burgos.

Ríos. La dirección y naturaleza de estos valles demuestran lo

bastante la dirección y naturaleza de los r. que los forman : el

Valdeabia, que entra en el part. por el térm. de Abia de las

Torres, recibe en el de Osoruo al titulado Buedo, y á las 20 va-

ras se dio principio en el año pasado de 1842, á construir un
puente de 5 ojos, de pilares de piedra y piso de madera

,
que

da paso desde la prov. de Burgos á las de León y Galicia ; su

curso es de O. á E. con abundancia de aguas en el invierno,

aunque seco en el mes de julio, y concluye á la 1/2 leg. de

este puente en el r. Pisuerga. El Baüarna que nace en Itero

Seco, y corre por los pueblos de Villasarracino, Villaherreros,

Villadiezma, Santillana, Osornillo y Lantadilla mezclando sus

aguas con el Pisuerga en el térm. de Itero de la Vega , tiene

2 puentes en el térm. de Lantadilla. El Vcicza que nace

entre lamenta del Nido, y entra en el part. por el térm. de

Bahillo,,cruza los campos de Sabariego, San Mamés, Villasir-
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ga, Villarmentero , Villovieco , Rebenga y Población , y sale

por el de Fromista; solo tiene un mal puente de madera.
El r. Carrion entra en el part. en la v. de Nogal di las Huertas,
corre por Población del Soto , Villanueva de los Nabos , Car-
rion , Torre de los molinos, Villanueva del Rio, deh. de Ma-
cintos, Castrillejo de la Olma y Villoldo, bajando después al

Pisuerga ; de sus aguas se desprenden por la Vega de Carrion
3 cauces que sostienen máquinas harineras, otra de aceile y
2 batanes, 2 arroyos para riego llamados Bio-izan y Cuérnago
de Cestillos; en el r. principal hay un hermoso puente en la

v. de Carrion , cuya lat. es de 10 varas y 194 de long. con 9
arcos y un malecón en la parte alta de su márg. der. de 5Ó0
varas de long. y 2 1/2 de lat. : en Villoldo hay otro de 5 ojos

y sobre la Cueza hay otros dos, uno de 2 arcos y otro de uno:
para pasar desde Carrion á Calzada hay 2 cauces con 2 puen-
lessin antepecho, solo para las personas, y para dirigirse

desde el mismo panto á la abadía de Benevivere, hay diferen-

tes alcantarillas ruinosas que se llaman las Calzadas. Bespeclo
á las Cuezas y Biosequillo , nada hay que añadir á lo dicho en
el párrafo anterior, sobre la dirección de sus valles. El que
nace en Terradillos, y se llama de los Templarios , por haber
exsistido á la 1/2 leg. un edificio de estos caballeros , es de es-

casísima corriente; y por último, existe otro arroyo llamado
Cedrón, que corre por las calles de la v. de Fromista. Cruza
también este part. el canal de Castilla, que principia eh San
Llórente de la Vega, y corre por los pueblos de Abanades,
Osorno, Santillana, Cabanas, Bequena, Lantadilla y Fromista,
en cuyos art. haremos espresion de las cosas notables que
en este particular ofrece cada uno , debiendo solo hacer pre-
sente, que en este espacio se cuentan 2 puentes de piedra de
un ojo en térm. de Osorno , otro en cabañas . otro en Bequena
y 2 en Fromista. caminos : solo hay la calzada que de Palencía
se dirige á Santander; entra en el part. por Fromista, pasandp
por Marcilla , Santillana y Osorno ; en todos hay mesones que
ofrecen poca comodidad á los viageros : existen los caminos de
herradura siguientes; el que de Burgos se dirige á Galicia prin-
cipia en Abanades , Osorno, Villadiezma, Villaherreros, San
Mamés, Carrion , Calzadilla , Las tiendas (térm. de Ledigos)
Moratinos y San Nicolás : el de Paleneia á Liébana, entra en el

cas. de Villafolfo y sigue por Villoldo , Carrion y Balsillo.

Producciones. Hemos indicado las que se dan en los nueve
valles en que el part. se halla dividido ; en los demás terrenos
llamados de páramo solo se da centeno : se mantiene ganado
lanar, cuya utilidad puede regularse á 2 rs. por cabeza, y año;
algunas muías

,
potros y ganado vacuno, ind. y comercio: te-

jedores de lienzos del pais en casi todos los pueblos; molinos
harineros y alguno de aceile y los demás oficios mecánicos
para atender á las necesidades de la vida : se celebra un mer-
cado en la cab. del part. todos los jueves, una feria el 21 de se-
tiembre, y otra en Fromista el 25 de julio: los art. que con-
curren son granos , tiendas de paños, sedas quincalla, platería,
sombreros, zapatos y demás de esta clase, presentándose
también ganado vacuno, caballar y mular.
Costumbres. Los hab. de este part. son robustos, de esta-

tura regular, color moreno, de costumbres morigeradas, ale-
gres

, aplicados en lo general á los trabajos de la agricultura,
dóciles y tan obedientes a la autoridad

,
que basta que esta

diga una cosa para que todos se presten á su ejecución, aunque
conozcan que afecta á sus intereses.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud. en
el año de 1843 fueron 35 : absueltos de la instancia 2 ; libre-

mente 1 , penados presentes 28 , contumaces 4, reincidentes
en el mismo delito 1, y 3 en otro diferente en el intervalo de 4
años: de los acusados 3 contaban de 10 á 20 años de*edad , 24
de 20 á 40 y 4 de 40 en adelante ; 30 eran hombres y 5 muje-
res ; 12 solteros y 19 casados ; 5 sabían leer, 5 leer y escribir

y 21 carecían de toda instrucción , 1 cgercia profesión cientí-

fica ó arte liberal y 30 artes mecánicas; de los reos prófugos
no resultan la edad , estado , instrucción ni oficio.

En el mismo periodo se perpetraron 13 delitos de homicidio

y de heridas, 5 con armas blancas de uso licito , 2 de ilícito y
C con instrumentos contundentes.

Concluimos este art. con elsiguienle
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CUADRO sinóptico, por aj untamientos tle lo concerniente á la población de dicho

con los pormenores de

OBISPADOS
POBLACION. ESTADISTICA MUNICIPAL.

ELECTOKES.

AYUNTAMIENTOS. A QUE

l'EItTENECEN.

£

VECINOS.

ALMAS.

*" c

»
J-

¿ "l

VI

01

i

m

•
|
•-

H

E

ce

|
5

K

z

t

a*
na

B

s

!

— ¿

Abiíi de las Torres .... Palencia. 107 556 91 :¡ 91 J i *
1 4 E0 *

Id. 54 281 57 4 61 0 l

}

1 2

León. 12 62 14 M 14 1

3

» 2 3
Barullo. Palencia. 104 541 85 . JftlJ' 85 85 J 1 4

Ruslillo del Páramo. . . . Id. 44 229 44 H 44 43 j 2 3

Calzada de los Molinos. . Id. 36 187 45 45 45 }* 2 3

Calzadilla de Cueza. . . . Id. 32 166 3Í )> 34 34 • 2 3

Carrion de los Condes . . Id. G02 3130 309 12 321 oyj j J 8 7

Castrillejo de la Olma. . . Id. 20 104 22 " 22 22 ;
| 2 3

Cervatos de la Cueza. . . Id. 143 744 120 1 121 1 20
; i 4

Id. 285 1482 181 3 184 181 | i 6 g

Id. 33 172 35 ° 35 35 J n 2 3

León. 11 57 14 » 14 14 * 2 3

Palencia. 200 1040 132 * 132 132 1 6

Id. 42 219 46 4 50 46 )} 2 j 3 M

Ledigos Santiago. 49 255 52 " 52 52 *
1 2 j 4

Lomas Palencia. 42 219 42 1 43 1 2 1 4

Martilla. . . .
• Id. 89 463 8.3 83 83 J 1 4 5

Id. 18 94 20 20 20
.

1 2 i 3

León. 16 83 23 1 24 17 j, 2 I 3

Nogal de las Huertas. . . Palencia. 31 160 28 1 29 0 1z 1

:
2 3

Id. 50 260 62 ia 62 ; 1 2 4

Id. 159 827 125 3 128 1 25 J 1 4 5

Población de Arroyo. . . Id. 32 166 28 2 30 ¿o j » 2 3 ))

Población de Campos. . . Id. 140 728 114 » 114 114 j 1 4 5

Id. 17 88 20 20 zu J » 2 3 |

Quintanilla de la Cueza. . Id. 21 109 25 » 25 9\¿ >) 2 3

Requena de Campos. . . . Id. 42 219 50 M 50 40 j » 2 3

Id. 110 572 97 3 100 70 1 4 5

Riberos de la Cueza. . . . Id. 44 229 40 40 •ioou J
*

2 3 |

Robladillo Id. 27 140 33 » 33 ¿M 2 3

San Cários de Abanades. . Burgos. „ • 5 » 5 5 J* 1

San Llórente de la Vega. .

San Maníes de Campos . .

Id. 35 182 40 3 43 40 2

J

o3

Palencia. 53 276 60 i 60 60 J 1 2 4

San Martin de la Fuente. . León. 4 20 6 » 6 » j 1

S. Nicolás fiel Real Camino Id. 16 84 16 H 16 1

4

j 2 3

Sanliilana de Campos. . . Palencia. 137 712 108 3 111 108 1 4 5 |

Rurgos. 27 140 28 28 28 >} 2 3 11

Torre de los Molinos . . . Palencia. 23 120 23 " 23 23 » 2 3

Id. 10 52 12 » 12 1

2

!

> 2 3

Id. 85 444 75 * 75 75 1 2 4

Id. 1G6
93

853
484

132

100

132 132 1 6 I 6

Yillalcazar de Sirga. . . . Id. i loo 1 no 1 .4 5 1>

Villambran de Cea León. 24 125 2

1

21 2

1

» 2 1 3

Palencia. 22 114 32 1 33 29 n 2 1 3 »

Villanueva de la Cueza.. . Id. 62 322 62 1 63 62 i 2 4

Villanueva de los Nabos. . Id. 7 36 1 1 11 11

j

» 2

¡

3 11

Villanueva del Rio Carrion Id. 21 109 20 20 20 » 2 3 )>

Id. 82 146 33 1 34 33 2 3 »

Villasavariego Id. 50 260 58 )} 58 56 i 2 4

Id. 25 130 26 26 26 2 3

Vdloldo
"

Id. 85 4 42 73 1 73 73 i 2 4 II

Id. 16 83 15 15 15 » 2 3 u

Id. 52 270 74 » 74 74 i 2 4 II

3653 18994 3101 44 3145 3023 54 23 140 54 199 2

NOTA. La riqueza imp. que presenta este cuadro se lia calculado con arreglo á lo que espresa la memoria esplicativade la

este part. es solo de rs. va. 687,242, y de la cual resultaría que las contr. llegarían á ser al 81'7 por 100 de la riqueza. Respecto

prov., que su importe, escopleándose el derecho de puertas peculiar de la c. de Palencia, es el 10'23 por 100 de la riqueza cal-

por vec. y 2 i rs. 31 mrs. por hab. En dichas cantidades su incluye la de Callo y clero por los rs. vn. 1 14,807 que le correspon-
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partido, su estadística municipal y la que se refiere al reemplazo del ejército,
su riqueza imponible.

633

REEMPLAZO DEL EJERCITO. RIQUEZA IMPONIALE.

JOVENES VARONES ALISTADOS DE EDAD DE
Cupo de sol- TlTli tOl íOl Industrial
dados corres-

IS 19 20 21 22 23 24

o

pondiente á

una quinta ili*

2S,n00 hom-

1'ibab.i. y TOTAL.
vecino.

»nos. anos ni os ítllOS. anos. anos. anos bres. recitaría, cj inercia!,

t'2

RS VN. RS. VN. RS. VN. RS. VN. RS. MRS.
c 2 3 G 4 5 1 27 118,832 16,485 21,210 156,527 1,462 29
2 1

1

1 1 1 4 1 11 0'6 27,300 1,680 » 28,988 536 22
1 n R • 1 • 3 01 5,628 1,078 » 6,700 558 18

10 8

1

5 9 5 4 5 46 l'i 65,100 3,500 4,480 73,080 702 23
2 2 2 4 » 1 12 0'5 50,659 1'400 2.240 54,299 1,231 2
2 2 » 3 3 2 2 14 0'4 35,000 1,400 700 37,100 1,030 19
3 7 3 2 2 3 19 0'4 9,632 4,732 • 14,364 148 29

25

2

31 25 29 20 26 19 175 6'2 335,748 252,000 406,400 994,148 1,G54 14
1 » 2 1) 1 1 7 0'3 25,480 7,000 5,740 38,220 1,911

7 7 G G 3 4 7 40 l'G 53,564 14,868 19,439 87,871 614 16
7 3 15 9 11 4 5 59 3'2 80,724 42.000 62,800 185,524 650 32
4 2 2 2 1 2 % 13 0'4 26,565 6.300 2,450 35,315 1,070 5
3 1 1 » 1 n 1 7 O'l 9,191 980 >t 10,171 910 21

17 11 17 13 7 7 2 74 2'2 128,149 35.000 44,100 207,249 1,036 8
3 5 1 2 2 4 » 17 0'5 45,150 4,200 • 49,350 1,175
3 6 3 2 5 » » 19 0'6 142,380 1 350 142,730 2,912 29
3 5 2 2 1 1 • 14 0'5 45,220 5,600 7,000 57,820 1,376 22
5 6 4 5 5 4 2 30 1 82,600 518 18,100 101,281 1,140
1 4 » » 2 1 2 10 0'2 20,160 1,995 22,155 1,230 29
2 1 1 i 2 » » G 0'2 47,500 ñ » 47,500 2,968 25
1 3 R 1 » 1 i G 0'4 17,388 4,670 3,500 25,553 824 15
1

13
3 4 2 2 1 » 13 0'6 31,437 2,625 • 34,062 681 8
4 15 G 9 4 2 53 1'8 123,200 47,600 22,400 193.200 1,215 3

4 5 1 4 » 1 2 17 0'4 27,384 3,570 840 31,794 993 19
17 3 3 7 13 8 1 52 f 5 86,380 42,000 17,780 146,160 1,044
2 2 • 3 4 2 1 14 0'2 12,320 4,200 2,800 19,320 1,136 16
2 1 2 » 1 2 1 9 0'2 26,656 » 26,656 1,269 11
» 2 2 1 2 1 „ 8 0'5 40,481 4,074 2,590 47,145 1,122 17
8 4 G G 2 2 1 29 ra 83,545 12,418 28,700 124,663 1,133 10
2 2 2 2 4 2 ¡ 14 0'5 40,383 7,560 » 47.943 1,089 20
2 3 3 ü 1 2 » 11 0'3 21,000 » 1,750 22,750 842 20
1 i A 1 » n n 2 » .'

*'*'
. l » a »

2 2 4 1 6 2 i) 17 0'4 45,031 515,960 3,500 64,461 1,842 20
5 4 2 5 4 5 2 27 0'G 44,205 11,592 }) 55,797 1,052 26
» » n » » , O'l 10,703 560 )> 11,263 2,805 25
1 1 4 2 » 1 » 9 0'2 9,247 1,610 O 10,857 678 19
7 6 5 5 5 7 2 37 l'ó 123,340 45,605 1,092 170,037 1,241 5
2 1 3 1 * 1 3 11 0'3 41,545 4,196 » 45,741 1,694 4
1 1 1 1 1 5 0'3 24,500 10,500 » 35,000 1,521 26

» 1 i n » 1 O'l 7,651 1,010 8.558 17,829 1,782 30
3 4 8 8 4 6 2 35 0'9 90,300 17,710 21,000 129,010 1,517 21
13 2 11 8 12 3 6 55 2'2 182,000 56,980 37,800 276,780 1,667 12
7 5 7 4 4 3 3 33 1'» 107,557 1G,772 15,141 139:470 1,499 23
» 2 • 2 3 3 2 12 0'3 10,220 1,050 U í#. f 11,270 469 29
4 2 i% 1 -» 0'3 15,120 3,500 1,400 20,020 910
5 7 5 i G 1 1 26 0'7 68,549 11,200 4,200 53,949 870 5

» S R 1 1 0 1 1,792 504 3,080 5,376 768
1 » 1 )) G » 8 0'2 36,400 6,615 25,200 68,215 3,248 11
5 1 1 2 » 1 2 12 0'3 O, / «JO 2,156 12,761 24,710 882 17

2 7 4 3 3 3 22 0'5 41,160 11,340 » 52,500 1,050
1 5 3 4 5 1 19 0'3 10,315 2,457 6,020 19,292 771 23
3 2 3 1 » 1 10 O'G 100,800 15,400 98,000 214,200 2,520
TU 2 1 1 4 0'2 10,290 10,290 643 4
3 2 3 1 1 1 14 0'6 79,800 11.200 14,000 105,000 2,019 8

223 "l88 20T 181 173 144 "oí 1204 41 2.905,574 778,033 927,131 i. 610,738 1,262 6

matricula catastral de la prov. formada en 18i2 scpltiplicando las cantidades manifestadas por los pueblos, cuyo importepara
á estas, la matricula no presenta el importe de lo que paga cada pueblo ó ayunt.; pero se ve por cl resumen de las que paga la
culada según se ha dicho, en cuya proporción corresponden á este part. rs. vn. 473,088, que salen á razón de 129 rs. 13 mrs
den á razón de 2'49 por 100 de la riqueza, resultando un gravamen do 31 rs. 15 mrs. por vec. y 6 rs. 19 mrs. por habitante

TOMO V. 41



634 CARR
CARRIONA: ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Aviles y

elig. deSta. María Magdalena de Corros (V.).

CARRIONA (la) : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Avi-

les y felig. de San Nicolás de Aviles (V.).

CARRIS: ald. en la prov. de la Goruña, ayunt. de Carballo

y felig. de San Salvador de Sofán (V.).

CARRIS : 1. en la prov.' de Lugo
,
ayunt. de Neira de Jusá

y felig. de San Pedro de Sta. Cruz de Pícalo (V.): pobl. 1

Ycc. 6 almas.

CARRIS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Lancara, y
felig. de Santiago de Cedrón (V.): pobl. 2 vec. : 12 almas.

CARRIS: 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Foz y felig. de

San Martin de Mondouedo (V.) : pobl. 10 vec. 58 almas.

CARRIS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trabada, felig.

de Sta. Maria Magdalena de Balboa, pobl. : 2 vec. , 12 almas.

GARRIS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba, y fe-

lig. de Sta. Eulalia de Román, pobl. : 2 vec. , 10 almas.

GARR1US : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. de

San Vicente del Grovc (V.).

CARRIZAL . ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cori-

tanco y felig. de San Mamed de Seavia (V.).

CARRIZAL: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig.

San Pelayo de Corislanco (V.).

CARRIZAL : ald. en la prov. de Pontevedra ,
ayunt. de Le-

felin y felig. de Sta. Maria de Don Ramiro (V.) : pobl. 8 vec. y
40 almas.

CARRIZAL : casa de campo y batan 4 en la prov. de Logro-

fio, part. jud.*de Sto. Domingo de la Calzada, térro, jurisd. de

Villalobar (V.).

CARRIZAL : casa de campo en la prov. de Albacete, part.

jud. de Ilellin, térm. jurisd. de Tovarra (V.). sit. al E. de esta

pobl. , á la dist. de 1/4 de hora.

CARRIZAL : pago de la prov. de Canarias, en el part. jud.

de Las Palmas, térm. , jurisd. y felig. del 1. de Aguimez (V.).

CARRIZAL : I. en la prov. de León , part. jud. de Murias de

Paredes, dióc. de Oviedo, aud. terr. y c. g. de Valladolid,

ayunt. de Soto y Ainio. sit. en la falda de una colina, que se

estiende desde Trascastro á Canales ; su clima es sano. Tiene

igl. parr. (San Salvador) , servida por un cura de ingreso, y
patronato laical. Confina N. la indicada cordillera ; E. Campo
salinas; S. Irian, y O. el r. Omaña. El terreno es bastante

fértil. Los caminos locales, prod. granos, lino, legumbres, ma-
deras de chopo, álamo negro y roble ; cria ganado vacuno, la-

nar y cabrio, pobl. , riqueza, y contr. (V. el art. de ayunt.).

CARRIZAL : 1. en la prov. y dióc. de León (11 leg.), part.

jud. de Sahaguu (8) , aud. terr. y c. g. de Valladolid (23),

ayunt. de la Vega (1). sit. en la falda de una cuesta ; su clima

bastante frió ; sus enfermedades mas comunes, cuartanas y do-

lores de costado. Tiene 28 casas; escuela de primeras letras,

frecuentada por 24 niños, que satisfacen al maestro una módi-

ca retribución ;
igl. parr. (San Miguel), servida por 1 cura de

primer ascenso, y presentación de S. M. en los meses apostó-

licos , y en los ordinarios del arcediano de Cea ,
dignidad de la

catedral de León, y un beneficiado de libre colación, con cargo

de misas populares. Confina N. Cegoñal ; E. Calaberas de ar-

riba ; S. Villamorisca
, y O. Cerezal. El terreno es de ínfima

colidad. Los caminos locales ; recibe la correspondencia de Al-

manza. prod. centeno, trigo, legumbres y muy buen lino;

cria toda clase de ganado ; y caza de jabalíes
,

corzos, lobos y
alguna liebre, pobl. 23 vec. , 80 alm. contr. con el ayunt.

BARRIZAL: arroyo en la prov. de Granada, part. jud. de
Iznalloz , térm. jurisd. de Pinar. (V.)

CARRIZAL : cortijo en la prov. de Granada, part. jud. de
Loja , térm. jurisd. de Villanueva de Mcsia-
CARRIZAL (cortijada del) en la prov. de Jaén

, part. jud.

de Alcalá la Real , térm. jurisd. de Castilio de Locubin.

CARRIZAL (¡el) : pago de la prov. de Canarias , en el part.

jud. de Guia, térm. jurisd. y felig. del 1. de Tejeda (V.).

CARRIZALES (los) : pago de la prov. de Canarias , en el

part. jud. de Orotava, térm. . jurisd. y felig. del 1. de Buena-
vista (V.).

CARRIZO: v. en la prov. de León, part. jud. y dióc. de
Astorga, aud. terr. ye. g. de Valladolid, ayunt. de Llamas
de la Ribera: srr. á la margen der. del r. Orbigo; algo res-

guardada de los vientos por las arboledas que la circuyen;
con CLIMA sano, pues no se conocen mas enfermedades comu-
nes que alguna intermitente, pleuresía y pulmonía. Tiene

144 casas, inclusas las de su barrio de Villanueva, que for-

CARR
man varias calles, si bien anchas, lodosas y sucias en tiempo
de lluvias, y dos plazas llamadas una los Corralones y otra

de la Iglesia
, por eslar contigua la parr, dedicada á San An-

drés ; es matriz de la del barrio de Villanueva (San Jorge) , y
está servida por 1 cura y 2 coadjutores de presentación do
los vec. : cuenta 3 ermitas , la del indicado barrio de Villa-

nueva (San Jorge), otra llamada la Virgen del Villar, á 1,2

cuarto de leg. O. de la pobl: , y la titulada de la Virgen del

Carrizal ; en la primera se celebra su festividad el 23 ele abril,

en la segunda el tercer dia de pascua de Pentecostés
, y en la

restante en uno de los días del mes de mayo. En el centro de
la v. existe un monast. de monjas Rcrnardas; el edificio rs

de bastante capacidad y de arquitectura gótica; tiene su cor-

respondiente igl., dedicada á Ntra. Sra. de la Asunción , con

70 sillas de construcción ant. en el coro ; la torre es de cante-

ría, fundada sobre 4 arcos encima de la sacristía; en el dia

le habitan 13 religiosas de mediana edad y una de
4
80 años.

La escuela de primeras letras se cierra durante las estaciones

de primavera, verano y otoño, por ocuparse los chicos en
guardar el ganado; está dotada por una fundación particular

en 2 cargas de centeno, 2 carros de leña, y 150 rs. al año.

Confina el térm. N. Quintaiñlla de Sollamas; ES. Velilla de
la Reina; S. Milla del Rio, y O. Morrioncillo y Riofrio: su
estension de N. á S. será di 1, 4 de leg. , y la de E. á O. de 1;

en él se encuentran varios manantiales de buenas aguas, entre

los que se dislingue el llamado del Carrizal , junto á la ermita
de este nombre. El terreno participa de monte y llano; aquel

abunda en maderas de chopo, álamo y negrillo; y este en
lino y linaza, que por su buena calidad llevan á vender, el

primero á Asturias y Galicia, y el último al Paramo, para la

fabricación de aceite; una presa llamada Torera, que tiene

origen en térm. de la v. de Llamas y toma las aguas del

rio Orbigo, proporciona el suficiente riego para los campos
en cultivo, y mueve las ruedas de 3 molinos harineros du-
rante el invierno

;
riega también el terreno del 1. de Quinta-

nilla y desagua en el r. Caudal; el r. Orbigo pasa por entre

la v. y su barrio ; facilitan el paso dos puentes de madera
que la mayor parte de los años llevan las avenidas : por la

parte O. del indicado barrio corre la presa titulada Cerragera.

cuyas aguas impulsan las ruedas de 8 molinos harineros. Los
caminos locales , á escepcion de la carretera que atraviesa la

pobl. y dirige por Hospital y Puente de Orbigo á León y As-
torga, de cuyo último punto recibe la correspondencia,
prod. : trigo, legumbres, vino, linaza, cebada y pastos;

cria ganado vacuno y lanar ; caza de varios animales
; y pesca

de truchas
,
anguilas, barbos, y otros peces en abundancia.

ind. y comercio : los indicados molinos, estraccion de lo so-

brante, é importación délo que falta, pobl. : 144 vec, 080
almas, contr. con el ayunt.
CARRIZOSA .- v. con ayunt. en la prov. de Ciudad-Real

(13 leg.), part. jud. de Villanueva de los Infantes (2), aud.
terr.de Albacete (18) , dióc. de Toledo (30), aunque perte-

neciente al terr. de la orden de Santiago en el Campo do
Montiel , c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 31) : sit. en una
llanura entre monte, á orillas del r. Azuer; goza de clima
templado, reinan los vientos N. y E., y se padecen tercianas.

Tiene 90 casas, é igl. parr., dedicada áSta. Catalina, cu-
rato de entrada y provisión de S. M., previa oposición ante
el tribunal especial de las órdenes Militares; el cementerio
fuera del pueblo

, y una fuente para el uso de los vec. Con-
fina el térm. por N. y O. con el de Alhambra; E. Villaher-

mosa; S. Fuenllana, á 1/2 leg. próximamente por todos los

puntos, y comprende á su lado E. la famosa ermita de Ntra.

Sra. de la Carrasca
, y la Carrasca misma donde se apareció

esta imagen (V.) : le baña uno de los gajos del r. Azuer, que
se unen á su O. , al cual se suele dar también el nombre de
esta v. (V. el art. de este r.). prod.: granos, cáñamos y ga-

nados, pobl.: 97 vec, 485 alm. cap. imp. : 124,700 rs.

contr. : con inclusión de la de culto y clero, G,24G rs., 1 1 mrs.
presupuesto municipal 2,750 rs., del que se pagan 400 al se-

cretario. Este pueblo era una ald. de Alhambra , y formaba
al mismo tiempo una de las encomiendas de la orden de
Santiago.

CARROREDO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin

y felig. de San Pedro de Labrada (V.). pobl. : 2 vec, 11 alm.

CARROCEDA: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Grado

y felig. de San Martin de Grullés (V.). pobl.: 5 vec, 25 alm.

CARROCEDO (Buaña de): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt,
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de Miranda y felig. de San Julián de Bclmonle (Y.), pobl. : 20
vec. , lio almas.

CARROCEIRAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Loren-

zana y felig. de San Jorge de Lorenzana. (V.)

CARROCERA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Rey
Aurelio y felig. de San Andrés de Linares. (V.)

CARROCERA: 1. en la prov. y part. jad. de León, dióc.

de Oviedo, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de Ben-

llera: sit. en la falda de las montañas de León , entre el rio

Luna y la collada de Olleros de Alba; su clima es sano. Tiene

igl. parr. ('San Pedro) , matriz de la de Sta. Maria del Prado
de Cuevas , servida por un cura de ingreso y patronato laical,

y tres ermitas de propiedad particular. Confina N. Santiago

de las Villas ; E. Laseca ; S. Otero de las Dueñas
, y O. Qüin-

tanilla y Vinayo. El terreno participa de monte y llano, y le

fertilizan en parte las aguas del Luna. prod. : trigo, cebada,

legumbres, lino y pastos; cria ganado lanar, cabrio y va-

cuno; caza de varios animales, y alguna pesca, ind.: fabri-

cación de cal y carbón, pobl., riqueza y contr. (V. el art.

DE AYUNT.)
CARROCERO : ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Soto

el Barco y felig. de Sta. Maria Riberas. (V.)

CARROD1LLA (la): sierra de la prov. de Huesca, en el

part. jud. de Tamarite, térm. yjurisd. delav. de Estadilla:

principia al N. y á dist. de 300 pasos de la misma , estendién-

dose en seguida por los montes de Estada, Aguinaliu, Alins,

Fonz y Calasanz, en el cual concluye con el monte de Ardos;
después sigue hasta Benabarre, bien que habiendo ya per-

dido el nombre de Carrodiíla: su altura mas elevarla es el

monte de San Salvador, en el cual hay una ermita , dedicada

á este santo, y debajo de ella una cueva, á la que sirve de
techo una peña ,

que destila agua muy fresca y cristalina y
se recoge en una tinaja

,
por ¡o que la llaman en el país agua

de la Tenallela : en el centro de esta sierra se halla un mag-
nífico santuario, con la advocación de la Virgen de la Carro-

diíla, que le da el nombre, cuyo edificio se encuentra en bas-

tante mal estado ; sus rent. consisten en unas pequeñas fincas

que la devoción de los vec. de Estadilla cedió en los tiempos
antiguos, pero lo que contribuye al sostenimiento del cullo

en aquel paraje desierto, es la frecuencia con que en el verano
particularmente es visitado por los hab. de todos los pueblos
de la comarca, y las romerías que de los mismos se hacen,
con cuyos motivos siempre se dejan limosnas en poder del

encargado de su conservación. Según tradición que se con-

serva entre los vec. de aquellos pueblos inmediatos, antigua-

mente manaba aceite un pilar que hoy se conserva á la izq.

del altar mayor, y era su finca mas productiva; pero dejó
descrío desde el tiempo del oh. Galindo, sin embargo de
que fué el principal protector que ha tenido el santuario : la

tiesta mas solemne de este templo se celebra el dia de la Vir -

CARR 635
gen de Setiembre de cada año; es presidida por el ayunt. y
concurrida por 500 ó 600 personas , entre las cuales se pre-

sentan vendedores de quincalla , dúlcesete, de manera que
parece una feria ; en dicho dia se da á todos los concurrentes

leña y posada gratis, pero todos por lo regular manifiestan

su gratitud y devoción á la Virgen, por medio de una limos-

na proporcionada A sus respectivas facultades. Mucha parte

de la sierra de que hablamos, se halla cultivada y produce

cereales de todas clases, y vino, aunque de inferior calidad:

en tiempo de la guerra de la Independencia se desbastaron

sus montes arbolados, de modo que el terreno baldío y del

común de los pueblos está pelado enteramente: apesar de

esto en la parte cultivada crecen algunos árboles frutales
, y

nogueras, muchas carrascas y robles, para los cuales es el

terreno mas á propósito , y de lo que se hace carbón y leña;

también hay muchos bosques de maleza, entre la que brotan

muchas fuentes de puras y frescas aguas , como la del Piojo,

la de Chardie , la Ohaga y otras : por último, encierra en sus

entrañas minas de mármol y jaspes preciosos, que se hallan

abandonadas; cria caza de perdices, conejos y algunas liebres.

CAHROFEITO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Irijo

y felig. de San Pedro de Espiñeiro. (V.)

CARROFE1TO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Lalin y felig. de Santiago de Lebozan (V.). pobl.: 4 vec. y
20 almas.

CARROIPAZ: ald. un la prov. de la Coruña ,
ayunt. y

felig. de Sta. Eulalia de Curtís, pobl. : 8 vec. , 40 almas.

CARROJA ó CARROCHA: 1. del ayunt. del valle de Galli-

nera en la prov. de Alicante, part. jud. de Pego y felig. de

Alpatró, que es una de las tres parr. en que se divide dicho

valle de Gallinera. (V.)

CARROMAO .- ald. en la prov. de Pontevedra ,
ayunt. de

la Golada y felig. de San Andrés de Orrea (V.). pobl.: 2 vec,

10 almas.

CARROMUÑA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Oról y
felig. de Sta. Maria de Gerdiz (V.)

CARROUBA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monforle

y felig. de San Juan de Tor (V.). pobl. : 6 vec. , 36 alm.

CARRUCA : c. incendiada por Pompeyo en las guerras ci-

viles de los romanos. Estaba en Carcabucy (Bayer).

CARRUCIIEIRO : I. en la prov. de Lu¿o ,
ayunt. de Muras,

y felig. de Sta. Maria del Burgo. i>obl.: 1 vec., 5 alm.

CARRUCHE1ROS: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt.

de Ordenes y felig. de San Pedro de Ardemil. (V.)

CARRUGUE1RO : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Boal

y felig. de Sta. Maria Magdalena de Boiras {V.). pobl.: 4 vec,
22 almas.

CARKUSCO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Oról y fe-

lig. de San Panlaleon de Cabana, pobl. : 4 vec. , 20 alm.

i?IX DEIi TOMO O.U1NTO.
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